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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 14 y 29 del miércoles 20 de marzo de
2013:

Sr. Presidente. – Como hay quórum, queda
abierta la sesión.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

3
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado el día de ayer.2
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
4
PEDIDO DE LICENCIA DEL
SEÑOR SENADOR VERANI

Sr. Presidente. – Hay una solicitud de licencia del señor senador Verani.
Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla.− Señor presidente: se trata
de un pedido de licencia por enfermedad que
ha solicitado el señor senador Verani, el cual
pido que, con goce de dieta, sea considerado
por el cuerpo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Efectivamente, el senador
Verani ha sufrido una descompensación en la
ciudad de Viedma. Así que acompañamos el
pedido de licencia con goce de haberes.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el pedido de licencia con goce de haberes.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad.3
Queda concedida la licencia.

2
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta
en el sitio de intranet de la lista de asuntos
entrados ingresados hasta la fecha, a efectos
de que los señores senadores eventualmente se
sirvan formular las manifestaciones que estimen
pertinentes.1
1 Ver el Apéndice.

7

5
ACUERDO O.D. Nº 1.007/12
VOCAL DE LA CÁMARA FEDERAL
DE APELACIONES DE MAR DEL PLATA

Sr. Presidente. – Corresponde pasar a sesión
de acuerdos.
Por Secretaría, se dará lectura a dictámenes
de comisión correspondientes…
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Guinle. – Pido la palabra, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guinle.
Sr. Guinle. – Para informar los dos dictámenes que van a ser considerados en la sesión
de acuerdos del día de la fecha. Uno de ellos
es el correspondiente a la designación, como
vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de
Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, del
doctor Eduardo Pablo Jiménez. Y el otro es el
del teniente coronel Marcelo Carlos Mazzola.
Ambos tienen dictámenes vigentes –orden del
día–. Fueron tratados, en su oportunidad, en
la comisión. Y, en realidad, este último, el del
teniente coronel Mazzola, fue apartado en el
tratamiento que se hizo de la totalidad de pliegos militares, en la sesión correspondiente al
ejercicio pasado.
En consecuencia, señor presidente, no hay
objeciones para el tratamiento de ambos dictámenes que, obviamente, fueron emitidos en
tiempo y forma. Han cumplido todos los requisitos y también han transcurrido, obviamente,
los plazos previstos reglamentariamente para
ser considerados sin ningún tipo de objeción.
Sr. Presidente. – Gracias, senador.
Señor prosecretario…
Sr. Martínez. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: como bien
decía el presidente de la comisión, nosotros
estamos acompañando, por supuesto, ambos
pliegos. Con respecto al del teniente coronel
Mazzola, lo habíamos solicitado para hacer algunas averiguaciones –no tiene nuestra firma–,
pero queremos dejar constancia de que estamos
acompañándolo, porque fueron satisfactorias las
respuestas que hemos tenido.
Sr. Presidente. – Entonces corresponde
considerar en primer término el Orden del Día
Nº 1.007/12, dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar como vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Mar del Plata al
doctor Eduardo Pablo Jiménez, de la Comisión
de Acuerdos. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
6
ACUERDO P.E.- 263/12
PROMOCIÓN AL GRADO INMEDIATO
SUPERIOR DE PERSONAL MILITAR
SUPERIOR DEL EJÉRCITO

Sr. Presidente. – Continuamos con el segundo pliego. Corresponde considerar el dictamen
de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del
Poder Ejecutivo 2.547/12, por el que se solicita acuerdo para promover al grado inmediato
superior al teniente coronel Marcelo Mazzola.
Sr. Guinle. – Marcelo Carlos Mazzola.
Sr. Presidente. – Marcelo Carlos Mazzola.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente.– Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
Entonces, ambos pliegos ya cuentan con
aprobación del Senado.
7
(S.-784/13 y S.-712/13)
DESAFUERO DEL SEÑOR
SENADOR MENEM

Sra. Montero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: habíamos
hecho una solicitud en la reunión de labor parlamentaria con respecto al tratamiento de dos
proyectos que han entrado, creo, a la Comisión
de Asuntos Constitucionales. Se trata de los
expedientes S.-784 y S.-712 con respecto al
desafuero del senador Menem.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Al menos, nos parecía pertinente solicitar
una preferencia con despacho de comisión para
el tratamiento de estos proyectos, dado que la
causa penal ha avanzado, y hay alguna cuestión
condenatoria. Por lo tanto, creo que corresponde
a este cuerpo expedirse al respecto, cuando sea
oportuno.
No queremos violentar, ni siquiera en este
momento abrir el debate ni juicios de opinión
sobre el tema; pero sí queremos que se establezca una agenda de la Comisión de Asuntos
Constitucionales para que estos dos expedientes
puedan ser tratados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Las iniciativas planteadas por
el bloque del FAP, es decir, del senador Linares, así como una propuesta presentada por el
senador Cano, inmediatamente fueron giradas
por Secretaría Parlamentaria a la Comisión de
Asuntos Constitucionales, que es la comisión
competente.
Nosotros estamos de acuerdo en que allí debe
tratarse este tema, conforme los antecedentes
que obran en esta Cámara de casos anteriores,
como el de Barrionuevo y el de Ochoa.
Así que, con dictamen de comisión, nosotros
estamos dispuestos a trabajar en el ámbito de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, la que
deberá reunirse también en la primera semana
de abril para ratificar sus autoridades.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Linares.
Sr. Linares. – Señor presidente: nosotros
pertenecemos al Frente Amplio Progresista y,
como se ha mencionado aquí, somos autores de
una de las iniciativas.
Consideramos correcto el pedido tal como
lo ha hecho el radicalismo, de tratamiento con
preferencia con despacho de comisión. También
nos parece bien porque la realidad es que ayer
este proyecto no figuraba en la red como que
hubiese sido ya remitido a la comisión respectiva. Por eso, compartimos y apoyamos esta
posibilidad de que en un plazo perentorio se
haga una agenda con este tema que nos parece
trascendente.
Sr. Presidente. – Muy bien. Entonces, queda
ya el tema concluido.
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Se gira entonces como una preferencia con
despacho.
8
MOCIÓN DE TRATAMIENTO
SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: es para
solicitar que se incorporen en los pedidos sobre
tablas, al final, los siguientes proyectos: de declaración, el S.-1.067, de adhesión a la firma del
Pacto de los Cerrillos; un pedido de informes, el
S.-781, acerca de un robo de armas; el S.-777,
un pedido de informes sobre las reiteradas interrupciones de los servicios de telefonía móvil
e Internet en Salta, y el S.-99/13, solicitando la
apertura de una sucursal del Banco de la Nación
Argentina en la provincia de Salta.
Sr. Presidente. – ¿Son pedidos sobre tablas,
senadora?
Sra. Escudero. – Sobre tablas, para que
vayan al final, en los sobre tablas a solicitar.
Sr. Presidente. – Está bien. Cuando se vote
todo sobre tablas.
9
(S.-6.362/12)
ZONA DE DESASTRE Y EMERGENCIA
HÍDRICA EN FORMOSA.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
solicito que se trate con preferencia para la
próxima sesión, con dictamen de comisión, un
proyecto de ley por el que se declara zona de
desastre y emergencia hídrica a distintas localidades del interior de la provincia de Formosa
que se ven afectadas por la falta de suministro
de agua potable como consecuencia de la sequía. Más allá de los esfuerzos del gobierno
provincial y de los municipios, la situación no
da para más, son más de cinco localidades e
inclusive en algunas de ellas se han dado cortes
de ruta. Por lo tanto, solicito su tratamiento para
la próxima sesión con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – En consideración.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia con dictamen de comisión formulada por el señor senador Naidenoff.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
10
(S.-248/13)
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN
BICAMERAL PERMANENTE, LEY 24.946.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: solicito preferencia para la próxima sesión, con despacho
de comisión, para un proyecto de resolución,
que de acuerdo a nuestro reglamento va a la
Comisión de Asuntos Constitucionales, por el
que se constituye la Comisión Bicameral Permanente que ordena la ley 24.946, Ley Orgánica
del Ministerio Público. Incluso la propia ley la
denomina Comisión Bicameral Permanente,
ley 24.946, de Ministerio Público. Ésta es una
comisión bicameral que tiene como funciones,
como la propia ley lo establece, mantener el
contacto del Poder Legislativo con el Ministerio Público Fiscal a fin de que anualmente se
produzca un informe del Procurador General
de la Nación y también una evaluación de la
ejecución presupuestaria que luego nosotros,
año tras año, aprobamos en el presupuesto.
Desde 1998 esto está pendiente, que fue cuando se sancionó la ley. Este cuerpo, en 2004, tuvo
un dictamen por unanimidad de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, que en ese momento
presidía quien hoy preside los destinos de la
Nación, por lo que solicito que rápidamente
podamos constituir esta comisión bicameral.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en realidad,
no ha habido nunca ninguna intencionalidad,
sino más bien fue una omisión. Además, esto
es algo que surge de la propia Ley de Ministerio Público, es una obligación, es un marco de
control parlamentario sobre el rol del Ministerio
Público y también de control presupuestario.
También tenemos pendiente la designación del
jury de enjuiciamiento del Ministerio Público,
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que es uno de los temas que tenemos que resolver porque han caído las anteriores designaciones. Así que estamos de acuerdo con la moción
de preferencia con dictamen de comisión. Es
decir, para avanzar en este tema en el ámbito
de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
emitir un dictamen y tratarlo.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia con dictamen de
comisión formulada por el señor senador Sanz.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
11
(C.D.-121/12)
CREACIÓN DE ÁREA MARINA PROTEGIDA
NAMUNCURÁ-BANCO BURDWOOD.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: solicito
moción de preferencia para la próxima sesión,
con dictamen de comisión, para un proyecto que
fue aprobado en forma unánime en la Cámara
de Diputados y cuyo autor es el diputado Luis
Basterra. El proyecto ya tiene dictamen positivo de la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y ahora está en las comisiones de
Agricultura y de Presupuesto. El proyecto crea
un área marina protegida, Namuncurá-Banco
Burdwood, que tendrá como límite externo la
isóbata de 200 metros de profundidad, y hay
un sector de esta área que está en el ámbito de
la zona económica exclusiva argentina. Todo
esto está en todo de acuerdo con los artículos
56 de la Convención de Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar aprobada por la ley 24.543.
Así que solicito preferencia para la próxima
sesión con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el proyecto
está en el ámbito de las comisiones y me parece
interesante la iniciativa. Así que estamos dispuestos a que se apruebe un dictamen y tratarlo
en el recinto.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la moción de preferencia
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con dictamen de comisión formulada por el
señor senador Giustiniani.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
12
(C.D.-28/12)
ASISTENCIA INTEGRAL EN MATERIA
DE REPRODUCCIÓN MÉDICA ASISTIDA.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
pedir una segunda moción de preferencia, con
despacho de comisión, para la próxima sesión,
para un proyecto de ley en revisión que también
ha sido aprobado por unanimidad en la Cámara
de Diputados y bastante tratado por nosotros
en las comisiones –espero que en algún momento pueda alcanzar los consensos básicos
para ser aprobado, dado que es un tema muy
sentido para muchos sectores de la sociedad
argentina–. Se refiere al acceso integral a los
procedimientos y técnicas médico asistenciales
de reproducción médicamente asistida. Pido su
consideración con dictamen de comisión para
la próxima sesión o subsiguientes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Con acuerdo de comisión, lo
vamos a apoyar.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia formulada por el señor
senador Giustiniani.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
13
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: quiero
hacer una acotación por un tema particular.
En primer lugar, estamos viendo que, desde
el punto de vista técnico, la gente de la casa
ha hecho un trabajo fenomenal y está adap-
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tándose todos los días. Entonces, esto que está
sucediendo, de que un senador o una senadora
piden la palabra y se produce un delay hasta
que el sonidista les da el sonido, a partir de la
sesión que viene ya va a cambiar, porque al
solicitarse la palabra por la pantalla, el sonidista
va a poder ver, con lo cual directamente en el
mismo momento le dará el sonido al orador, sin
ningún inconveniente.
Así que pido solamente saber “bancarnos” un
poquito todo lo que significa la nueva tecnología, que es muy buena. Y vuelvo a insistir en
que es para felicitar a la gente de la casa por el
trabajo realizado, que lo ha hecho con muchas
ganas y con mucho empeño, como se hacen las
cosas en este lugar.
14
(S.-1.061/13)
SISTEMA INTERAMERICANO
DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
HUMANOS. MOCIÓN DE TRATAMIENTO
SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero
pedir que tratemos en esta sesión una declaración que hemos presentado ayer.
Se trata del proyecto S.-1.061/13, por el
cual se expresa profunda preocupación por la
intención de un conjunto de países de la región
de introducir el próximo 22 de marzo reformas
al sistema interamericano de protección de los
derechos humanos, con vistas a recortar las
atribuciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
En consecuencia, se solicita al Poder Ejecutivo nacional, incluso a sus representantes en la
OEA, evitar toda modificación normativa que
menoscabe las funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en general
y las de la Relatoría Especial para la Libertad
de Expresión, en particular.
Como esta situación tiene fecha para el
próximo viernes 22 de marzo, pedimos que se
considere este proyecto hoy.
También quiero expresar que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, como
todos sabemos, tuvo un rol importantísimo en
el país. La Argentina tiene una enorme deuda
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con dicha comisión, que muchos gobiernos hoy
quieren delimitar, porque en 1979 –durante
la dictadura militar– vino al país a ver in situ
las denuncias que hacían los familiares de los
desaparecidos y que el gobierno negaba, en el
marco de una campaña de dicho gobierno. Recuerdo la frase “los argentinos somos derechos
y humanos”. Pues bien, esta comisión tuvo un
rol muy importante, dado que 5.500 personas
testificaron frente a ella, a pesar de existir una
campaña obviamente en contra por parte de los
medios en aquella época.
Sin embargo, hoy existen países de la región
a los cuales les molestan los controles supranacionales que realiza el sistema interamericano
de derechos humanos.
Por eso, creo que hoy sería muy importante
que este Senado se pronuncie, porque durante
la democracia tuvimos que derogar las figuras
de desacato y de calumnias e injurias, gracias
a los casos que en democracia se ventilaron en
la Argentina, y que incluso llegaron a la Corte
Suprema en la década del 90, cuando pudieron
recurrir los afectados en los casos “Kimel” y
también “Perfil”, por las sanciones que había
aplicado la Corte Suprema al informar que
Menem había tenido un hijo no reconocido.
Es decir que éste es un modelo muy respetado. Y creemos que sería bueno que este Senado
se pronuncie al respecto, porque a los derechos
humanos hay que protegerlos durante las dictaduras y también en democracia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: comparto
en general lo que ha expresado la señora senadora Estenssoro, en el sentido de que la Comisión
Interamericana tiene un gran prestigio, y la
verdad es que ha hecho mucho por los derechos
humanos en la región.
Ahora, lo que se discute en la región es el
contrasentido de que la Comisión Interamericana tenga su sede en Washington y que Estados Unidos no haya ratificado la Convención
Interamericana de Derechos Humanos. O sea
que sería conveniente que la Argentina le pida
a Estados Unidos que ratifique la Convención
Interamericana, con lo cual pondríamos el tema
dentro de la racionalidad que tiene que tener.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: simplemente
solicito que vaya a comisión y que se pueda
discutir el tema. Hay muchas opiniones distintas, y la Argentina mantiene su posición muy
firme de defensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es parte de la
historia argentina y, como señaló la senadora,
ha jugado un rol fundamental. Pero es cierto
que hay distintos países que están pidiendo
modificaciones, una de las cuales es la que ha
pedido Ecuador, y es que la sede se traslade a
Buenos Aires.
Hay distintos temas. Nosotros no estamos
de acuerdo con las opiniones que plantean que
no exista esa comisión, de ninguna manera.
Creemos que hay que fortalecerla.
Que vaya a la comisión, y en los distintos
espacios –seguramente en la de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
y en la de Relaciones Exteriores y Culto– lo
podremos discutir.
Sr. Presidente. – Senadora: ¿usted está pidiendo una preferencia con despacho?
Sra. Estenssoro. – Simplemente es una
declaración. Hay varias reformas que se están
pidiendo, como todos saben; no es solamente el
traslado, que me parece que podría ser...
Sr. Presidente. – No, no, pero en concreto.
El argumento se escuchó...
Sra. Estenssoro. – Es una declaración para
expresar la preocupación...
Sr. Presidente. – ¿Pero es un pedido de tratamiento sobre tablas o una preferencia?
Sra. Estenssoro. – Es un pedido de tratamiento sobre tablas de una declaración. Eso es.
Porque la reunión tiene lugar el viernes, y para
que este Senado...
Sr. Presidente. – Está claro.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Sobre tablas no, porque es un
tema realmente muy delicado.
Vamos a pedir que se trate en el ámbito de
la comisión y después emitir el dictamen de la
Cámara de Senadores.
Sr. Presidente. – Es una preferencia con
despacho.
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Entonces, si estamos de acuerdo, queda como
una preferencia con despacho.
– Asentimiento.
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Día Interamericano del Agua. (O.D. Nº 1.329/12.)
Día de los Parques Nacionales. (O.D.
Nº 1.331/12.)

Sr. Presidente. – Muy bien. Hay acuerdo
entonces. Así se hará.

II Encuentro de la Asociación Latinoamericana
de Operadores de Agua y Saneamiento (ALOAS).
(O.D. Nº 1.332/12.)

15

Inclusión del aeropuerto de Trelew como plaza y
parte del corredor federal realizado por Aerolíneas
Argentinas. (O.D. Nº 1.353/12.)

CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Órdenes del
día del año 2012: 1.301, 1.306, 1.314 y 1.315;
1.318 a 1.320, 1.325 y 1.326; 1.328 y 1.329;
1.331 y 1.332; 1.353 y 1.354; 1.356; 1.394 a
1.397; 1.406 a 1.409; 1.436; 1.438; 1.441 a
1.460; 1.462 a 1.464; 1.466 y 1.467; 1.469 a
1.490.
– Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Transformación de la ruta nacional 11 en una vía
de doble mano. (O.D. Nº 1.354/12.)
Beneplácito por obras inauguradas por el gobierno
de Formosa en localidades de esa provincia. (O.D.
Nº 1.356/12.)
Fiesta Nacional de la Soja. (O.D. Nº 1.394/12.)
LVII Edición de la Fiesta Nacional del Maní.
(O.D. Nº 1.395/12.)
XI Fiesta Provincial de la Miel. (O.D.
Nº 1.396/12.)
III Encuentro del Mercosur Ampliado de Máquinas y Herramientas para la Agricultura Familiar.
(O.D. Nº 1.397/12.)

XI Foro Internacional de Turismo, Ciudad y Comercio. (O.D. Nº 1.301/12.)

Seminario Internacional “La evaluación de políticas como herramienta para el desarrollo”. (O.D.
Nº 1.406/12.)

Impresión del libro Vialidad y la seguridad vial,
de Juan Bonamino. (O.D. Nº 1.306/12.)

IV Jornadas Nacionales sobre Control y Transparencia en la Gestión Pública. (O.D. Nº 1.407/12.)

V Encuentro Anual Asociativismo y Sistemas
Productivos Locales. (O.D. Nº 1.314/12.)

XXXVIII Jornadas Nacionales y VIII Congreso
Internacional de Derecho Administrativo “Persona, procedimiento, proceso y contratos administrativos”. (O.D. Nº 1.408/12.)

Beneplácito por la labor realizada por científicos
del Conicet sobre el cáncer de mama. (O.D.
Nº 1.315/12.)
Inauguración de la radio Puerto Escolar, en Neuquén. (O.D. Nº 1.318/12.)
XLIV Congreso Nacional de Periodismo Deportivo. (O.D. Nº 1.319/12.)
Declaración de interés del programa de TV Informe Kliksberg. (O.D. Nº 1.320/12.)
Día Internacional de la Preservación de la Capa
de Ozono. (O.D. Nº 1.325/12.)
Día Internacional para la Reducción de Desastres
Naturales. (O.D. Nº 1.326/12.)
Explotación minera en la reserva natural y área
protegida de Laguna Brava, en La Rioja. (O.D.
Nº 1.328/12.)

Proyecto al Valor Agregado en Origen del INTA.
(O.D. Nº 1409/12.)
Fallecimiento de la poetisa Alejandra Pizarnik.
(O.D. Nº 1.436/12.)
Aniversario del reconocimiento como pueblo de
la localidad de Colonia El Simbolar, Santiago del
Estero. (O.D. Nº 1.438/12.)
I Encuentro con la Cultura y el Arte Ancestral
“Nockayshipata Causarichispa” en Salavina,
Santiago del Estero. (O.D. Nº 1.441/12.)
Día Mundial de la Solidaridad. (O.D.
Nº 1.442/12.)
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. (O.D.
Nº 1.443/12.)
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Nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Córdoba. (O.D. Nº 1.444/12.)

IV Congreso de Cultivo de Verano para el Norte
argentino. (O.D. Nº 1.462/12.)

Incorporación de las escuelas especiales en el Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y
Juveniles para el Bicentenario. (O.D. Nº 1.445/12.)

III Expo Tránsito y XXI Fiesta Provincial del
Tambero y su Familia. (O.D. Nº 1.463/12.)

Repudio a los fusilamientos realizados por la
denominada “revolución libertadora” en junio de
1956. (O.D. Nº 1.446/12.)
X Edición de la Feria del Libro Riojano. (O.D. Nº
1.447/12.)
Beneplácito por la inclusión en el currículo educativo del tema Holocausto: enseñar para prevenir.
(O.D. Nº 1.448/12.)
Aniversario del fallecimiento de Juan Pedro Esnaola. (O.D. Nº 1.449/12.)
Fallecimiento de la actriz y bailarina Ethel Inés
Rojo Castro. (O.D. Nº 1.450/12.)
L Edición del Festival Navidad Gaucha, en Córdoba. (O.D. Nº 1.451/12.)
Reconocimiento a Alfonsina Storni en un nuevo aniversario de su fallecimiento. (O.D. Nº
1.452/12.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur. (O.D. Nº
1.453/12.)
Aniversario del nacimiento de la Madre Teresa de
Calcuta. (O.D. Nº 1.454/12.)
Aniversario del fallecimiento del doctor Carlos
Alberto Ponce. (O.D. Nº 1.455/12.)
Aniversario de la fundación de la ciudad capital
de San Luis. (O.D. Nº 1.456/12.)
Homenaje al doctor Bernardo A. Houssay en
un nuevo aniversario de su fallecimiento. (O.D.
Nº 1.457/12.)
Declaración de interés de la I Bienal de Arquitectura Sudamericana a realizarse en Mendoza. (O.D.
Nº 1.458/12.)
XXVIII Festival Interamericano de Danza, Concurso de Danza y Coreografía a realizarse en
Misiones. (O.D. Nº 1.459/12.)
Homenaje al doctor Roque Sáenz Peña al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. (O.D.
Nº 1.460/12.)

XXIX Edición del Festival Nacional del Tango en
La Falda, Córdoba. (O.D. Nº 1.464/12.)
Declaración de interés de la cátedra de Pedagogía
Latinoamericana. (O.D. Nº 1.466/12.)
IV Congreso Nacional de Educación TécnicoProfesional. (O.D. Nº 1.467/12.)
Declaración de interés del libro Escándalos éticos,
de Bernardo Kliksberg. (O.D. Nº 1.469/12.)
Adhesión a la peregrinación de San Francisco
Solano a Las Padercitas, La Rioja. (O.D. Nº
1.470/12.)
Declaración como Patrimonio Intangible de la
Humanidad a la ceremonia denominada “El Tinkunaco”. (O.D. Nº 1.471/12.)
Aniversario del fallecimiento de Leopoldo Marechal. (O.D. Nº 1.472/12.)
XXIV Edición de la Bienal de Esculturas, en
Chaco. (O.D. Nº 1.473/12.)
Aniversario de la fundación del Colegio “Absalón Rojas”, de Santiago del Estero. (O.D. Nº
1.474/12.)
Día de los Muertos por la Patria. (O.D. Nº
1.475/12.)
Homenaje a Roberto Fontanarrosa, en un nuevo aniversario de su fallecimiento. (O.D. Nº
1.476/12.)
Aniversario de la fundación del Partido Socialista
en la Argentina. (O.D. Nº 1.477/12.)
Fallecimiento de la poetisa Leda Valladares. (O.D.
Nº 1.478/12.)
Adhesión a los festejos por el centenario del Teatro
San Martín, de Tucumán. (O.D. Nº 1.479/12.)
Otorgamiento de la Mención de Honor “Senador
Domingo Faustino Sarmiento” al doctor Héctor
Tizón. (O.D. Nº 1.480/12.)
Pesar por el fallecimiento del actor Jorge Luz.
(O.D. Nº 1.481/12.)
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25º aniversario de la Escuela Nº 199 de la ciudad
de Neuquén. (O.D. Nº 1.482/12.)
Aniversario del fallecimiento del doctor Carlos
Spegazzini. (O.D. Nº 1.483/12.)
Aniversario de la fundación de la localidad de Tolhuin, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. (O.D. Nº 1.484/12.)
Aniversario del fallecimiento de Gervasio Antonio
Posadas. (O.D. Nº 1.485/12.)
Aniversario de la creación de la Escuela 25 de
Mayo, ubicada en Ballesteros, Córdoba. (O.D.
Nº 1.486/12.)
Día de los Intereses Argentinos en el Mar. (O.D.
Nº 1.487/12.)
Aniversario del fallecimiento de la senadora nacional (m.c.) Luz María Sapag. (O.D.
Nº 1.488/12.)
Declaración de interés del documental 1892-1982.
Dos historias de Malvinas. (O.D. Nº 1.489/12.)
Homenaje al doctor Luis Federico Leloir en
un nuevo aniversario de su natalicio. (O.D.
Nº 1.490/12.)

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
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(O.D. Nº 1/13)
PENAS POR EL DELITO DE TRABAJO
INFANTIL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales, en el proyecto de ley en revisión y en
el de la señora senadora Higonet y del señor senador Verna, por el que se incorpora el artículo
148 bis al Código Penal respecto de las penas
por el delito de trabajo infantil.
Antes de comenzar el debate, quiero señalar
que se encuentra presente en las galerías el señor ministro de Trabajo doctor Carlos Tomada,
dada la magnitud del tema. Querido amigo,
muchas gracias.
1 Ver el Apéndice.
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En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Era para expresar lo mismo.
El ministro siempre estuvo comprometido con
el trabajo en blanco en la Argentina y también
con este tema del trabajo infantil.
Estamos tratando una ley importante, y le
quiero dar la palabra al miembro informante,
senador Guastavino.
Sr. Mayans. – Invítelo al recinto, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Lo invito a pasar al recinto,
ministro Tomada.
Tiene la palabra el senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Señor presidente: como
bien decía el señor prosecretario, la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales ha considerado
y analizado el proyecto de ley en revisión sancionado el 26 de noviembre de 2012, por el que
se incorpora el artículo 148 bis al Código Penal
respecto de lo que son las penas vinculadas con
el delito del trabajo infantil.
Asimismo, se ha considerado el proyecto
firmado por los senadores Verna e Higonet por
el cual se incorpora el artículo 145 quáter al
Código Penal, sobre explotación y utilización
laboral de los niños y niñas menores de 16 años.
La semana pasada se convocó a la reunión
de comisión al ministro Carlos Tomada, a quien
desde ya agradecemos su predisposición para
concurrir, a efectos de exponer sobre el tema
y, a la vez, contestar los interrogantes de los
diferentes miembros de la comisión.
En esa oportunidad, el ministro nos hizo saber que desde 2003 el Estado trabaja fuertemente por combatir y erradicar el trabajo infantil,
tarea que se desarrolla desde el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social en coordinación con
los ministerios de Salud y de Desarrollo Social.
Pero para cerrar este círculo, obviamente, faltaba la sanción de una norma de índole penal
que castigue con la cárcel a quienes explotan
laboralmente a los niños.
¿A quiénes nos referimos? Quisiera poner
como ejemplo un reportaje que un matutino
importante de Rosario –el diario La Capital–
les hiciera a dos hermanos de 14 y 16 años de
la zona sur de la provincia de Santa Fe. Quizá
muchos hayan escuchado hablar de los “niños
bandera”. Se trata de chicos que son utilizados
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como estacas en los campos, marcando por
dónde debe pasar el mosquito fumigador. Trabajan de sol a sol haciendo la marcación de por
dónde debe pasar el mosquito que fumiga con
herbicidas y pesticidas. Ellos se van corriendo a
medida que se cumple el plan trazado. Trabajan
a dos o tres metros de donde pasa el fumigador.
Desde ya que casi todo el tiempo que trabajan
reciben el rocío de las nubes pesticidas, las
que, como ellos manifestaban en el reportaje,
les provocan dolores de estómago, de cabeza y
manchas en la piel.
Esta situación increíble demuestra la existencia de empresarios inescrupulosos que explotan
a los niños para sacar una ventaja económica,
que se encuentra en que es mano de obra extremadamente barata, ya que un GPS o un banderillero satelital incrementa sus costos.
Como decía, en el reportaje a los niños quedaba claro que hacían ese trabajo porque tenían
necesidad. Además, si se me permite, quisiera
leer lo que contesta el padre de esos niños, que
viene a cuento del proyecto de ley en tratamiento. Pregunta el periodista qué decidió hacer con
los chicos ante esta situación que le generaba
perjuicios en su salud. Y el padre contesta: “Yo
sabía que a ellos les iba a hacer mal a la salud.
Así que, apenas pude, les dije que no vayan más,
total trabajan por una miseria. Pero hay veces
en que no tenemos otra opción. Necesitamos
hacer cualquier trabajo”.
Entonces, aquí está el sentido de este proyecto, de esta norma penal: persecución al
empresario inescrupuloso que utiliza y explota
a los niños menores para sacar una ventaja económica, pero no criminalización de la pobreza
persiguiendo penalmente a los padres.
Hubo senadores que plantearon una duda
relativa a que el proyecto de ley excepcione
a los padres. Pero los excepciona justamente
porque estamos totalmente convencidos de que
aquellos padres que envían a sus hijos a trabajar lo hacen porque no tienen otra alternativa,
porque forman parte de un sector social vulnerable que se encuentra en condiciones lamentables de marginalidad y, quizá, no tienen otra
alternativa que no sea la de enviar a sus hijos
a trabajar.
Por lo tanto, mal podemos creer que vamos a
ayudar a ese sector social vulnerable persiguiendo penalmente a los padres, metiéndolos presos,
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porque les incorporaríamos un problema más
a su situación de pobreza y miseria. La persecución debe estar enfocada –y a esto orienta la
norma penal que hoy estamos tratando– a esos
empresarios que utilizan y explotan a los niños
para sacar provechos económicos.
Con el ministro hablábamos –es una versión
que todos conocíamos– de que hubo una innumerable cantidad de presiones con relación al
tratamiento de este proyecto de ley en la Cámara
de Diputados para que no se votara. Tan así es
que ante dos observaciones que formularon
las senadoras Higonet y Negre de Alonso, una
relativa al verbo “explotar” –porque el proyecto
aprobado dice “el que aprovechare” y no “aquel
que explotase”–, y otra, de la senadora Negre
de Alonso, en referencia a la responsabilidad
penal empresaria, el ministro fue muy sincero
en esa oportunidad cuando planteó que ésta era
la ley posible, después de un arduo trabajo que
llevó mucho tiempo en la Cámara de Diputados,
donde –como decía– hubo que soportar innumerables presiones para que no se aprobara.
En definitiva, lo importante es que tengamos
una ley posible y hoy, permitiendo que se cierre
este círculo del que hablaba, para que haya una
persecución penal –porque no han bastado los
controles ni las multas ni que se haya trabajado
firmemente para erradicar definitivamente el
trabajo infantil–, con toda la tarea que hace el
Ministerio de Trabajo en coordinación con los
ministerios de Desarrollo Social y de Salud, es
necesario que rápidamente tengamos una norma
penal que castigue con cárcel a quienes explotan
a los chicos.
A su vez, es cierto que no se debe naturalizar
–también lo conversamos con el ministro– el
trabajo infantil. Esto viene a cuento, porque
todos hemos escuchado en más de una oportunidad decir que es preferible que trabajen antes de
que anden en cosas raras; como que el trabajo,
de última, es una alternativa para los niños.
Está comprobado fehacientemente que en los
niños menores de 16 años, el trabajo infantil urbano o rural genera consecuencias irreparables
no solamente en su crecimiento y desarrollo
físico sino también en su desarrollo intelectual,
en su formación y educación.
Está claro que los niños y las niñas menores
de 16 años tienen que estudiar y recrearse; capacitarse y jugar. Esto es fundamental. Por eso
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no tenemos que naturalizar ni acostumbrarnos
a esto que escuchamos en más de una oportunidad, de que trabajen antes de que se dediquen
a cosas raras.
Es cierto que en todo este tiempo, con las
políticas inclusivas de desarrollo, con la generación de empleo, de alguna forma se ha ayudado
mucho a combatir las condiciones para que el
trabajo infantil se desarrolle.
También es verdad que se ha trabajado fuertemente durante estos últimos diez años en esta
línea. También es cierto que ha pegado muy
fuerte favorablemente a la lucha para erradicar
el trabajo infantil lo que ha sido la asignación
universal por hijo, que le ha permitido al padre contar con un dinero que posibilita que
sus hijos no tengan que ir a hacer cualquier
trabajo –como decía el padre de esa localidad
santafesina en ese reportaje–; y no ha logrado
sólo eso sino además algo central, que era no
solamente el control de su salud periódica sino
también la reinserción escolar.
Por lo tanto, más allá de que todas estas
cosas han sido largamente debatidas, nosotros
creemos necesario avanzar fuertemente en este
proyecto de ley, que sabemos que no es el ideal,
pero que sabemos que es el posible y que es un
paso más en esta tarea irrenunciable de avanzar
en combatir y erradicar un flagelo tan terrible
como es la explotación infantil.
Sabemos –porque en otras oportunidades y
con motivo de otros debates lo hemos hablado–
que la Constitución Nacional y las convenciones internacionales protegen a los niños, a la
adolescencia y a la niñez. Por eso creemos que
es fundamental que hoy podamos sancionar
esta iniciativa para que –como decía– podamos
tener una herramienta que cierre este ciclo del
que yo hablaba.
Así que, para terminar, señor presidente,
creemos que es muy importante que hoy este
Senado pueda convertir definitivamente en ley
este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Primero quiero decir que
comparto la filosofía de este proyecto, de esta
iniciativa, que obviamente está en línea con un
debate y una batalla cultural que venimos dando
en torno a la erradicación del trabajo infantil.
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En este sentido, creo que el Congreso de la
Nación, particularmente el Senado, trabajando
juntamente con el Ministerio de Trabajo, ha tenido una agenda que ha permitido la aprobación
de algunas iniciativas, pero especialmente de la
ley 26.390, que es la de prohibición del trabajo
infantil y protección del trabajo adolescente.
El concepto es la prohibición del trabajo
infantil de acuerdo al mandato y a las recomendaciones de la Organización Internacional del
Trabajo. Estamos frente a uno de los temas que
está inscripto en las metas del milenio. Estamos
frente a un tema que no plantea la gradualidad,
es decir, la reducción paulatina, sino la prohibición lisa y llana del trabajo infantil.
Nosotros lamentamos que este asunto se
haya discutido sólo en una Comisión. Éste es
un tema que la comisión de trabajo ha abordado
por mucho tiempo y, si bien yo no soy miembro
de ella, he leído la versión taquigráfica y las
expresiones del ministro Tomada, las que obviamente compartimos y que están en línea con
esta lógica, en particular la Recomendación 190
de la OIT, que establece la recomendación para
los países signatarios de establecer sanciones.
Nosotros tenemos algunas observaciones
que hacer al texto de este proyecto. Primero,
algunas consideraciones que tienen que ver
con el segundo y tercer párrafo del proyecto
que viene a consideración, porque se aparta de
la normativa vigente.
En particular el artículo 2º, que plantea que
quedan exceptuadas las tareas que tuvieren fines
pedagógicos de capacitación exclusivamente,
porque se apartan de la normativa inscripta en
la ley 26.390 y también del régimen del trabajador agrario.
La ley 26.390 establece claramente para nosotros un avance legislativo significativo. Nos
adecuamos en lo inmediato, después de varias
audiencias públicas, a que la edad mínima de
admisión en el empleo es de 16 años. A partir de
la vigencia de la ley 26.390 establecemos como
rango etario de edad mínima de admisión los
16 años, cuando antes era de 14. Por lo tanto,
nosotros nos adecuamos a los requerimientos
de la Organización Internacional del Trabajo y
establecimos esa normativa.
El artículo 8º de la ley 26.390 establece
cuáles son las excepciones respecto de la posi-
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bilidad del trabajo infantil para un rango etario
también específico, pero no para un rango menor
de 14 años. Así, se fija la autorización en términos de una excepción para adolescentes de 14 a
16 años sólo en el caso de empresas de familia.
Eso es lo que se determina en el artículo 8º de
la ley 26.390.
Textualmente, el artículo 8º, que incorpora
el 189 bis en la Ley de Contrato de Trabajo,
20.744, dice así: “Empresa de la familia.
Excepción. Las personas mayores de catorce
–14– y menores a la edad indicada en el artículo
anterior podrán ser ocupados en empresas cuyo
titular sea su padre, madre o tutor, en jornadas
que no podrán superar las tres (3) horas diarias,
y las quince (15) horas semanales, siempre que
no se trate de tareas penosas, peligrosas y/o
insalubres, y que cumplan con la asistencia
escolar. La empresa de la familia del trabajador
menor que pretenda acogerse a esta excepción a
la edad mínima de admisión al empleo, deberá
obtener autorización de la autoridad administrativa laboral de cada jurisdicción. Cuando, por
cualquier vínculo o acto, o mediante cualquiera
de las formas de descentralización productiva,
la empresa del padre, la madre o del tutor se
encuentre subordinada económicamente o fuere
contratista o proveedora de otra empresa, no
podrá obtener la autorización establecida en
esta norma”.
En cuanto a lo que plantea el miembro informante, en lo que se refiere a tener cuidado con la
situación de los padres que ponen a trabajar a los
chicos, ése es un tema que se ha debatido cuando se sancionó la ley 26.390. En ese sentido,
es muy riguroso el criterio de la Organización
Internacional del Trabajo, que establece claramente la prohibición de ese tipo de trabajo. Los
chicos tienen que estar estudiando o jugando;
no pueden hacer otra cosa que no sea estudiar o
jugar. La edad mínima de admisión, de acuerdo
a la normativa internacional, son los 16 años,
y no puede haber excepción en este punto. La
excepción que se plantea con esta reforma al
Código Penal es la determinación de un tipo
penal a través de la incorporación de un artículo
148 bis, lo que tiene que estar en línea con la
normativa de fondo. Y, justamente, la normativa
de fondo no plantea ninguna excepción que no
sea la del trabajo en el marco de una empresa
familiar.
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Entonces, por vía del Código Penal estaríamos estableciendo una excepción que no
estaría dispuesta en la norma de fondo. Allí
nosotros planteamos que hay una contradicción
que nos gustaría discutir en la Comisión de
Trabajo y Previsión Social. Por ello creemos
que el texto del último párrafo del artículo 148
debería quedar redactado así: “No será punible
el padre, madre, tutor, guardador del niño/niña
que incurriera en la conducta descrita cuando
se encuadre en los términos del artículo 188 bis
de la ley 20.744, modificada por el artículo 8º de
la ley 26.390 y el artículo 58 de la ley 26.727”.
Porque el estatuto del peón rural toma la disposición del artículo 189 bis de la ley de contrato
de trabajo y el artículo 158 de la ley de trabajo
agrario también plantea la misma excepción.
Es decir que en la normativa de fondo no
se plantea ninguna otra excepción que la de la
empresa familiar. Y si la normativa de fondo
establece el rigor de la prohibición del trabajo de
los menores de 14 años, con una sola excepción,
nosotros debemos seguir ese lineamiento en el
establecimiento del tipo penal y de la sanción.
No puede haber otra excepción.
Por todo ello, a nosotros nos gustaría que este
tema volviera a la Comisión de Trabajo y Previsión Social que, como acabo de señalar, tiene
mucho dicho y mucho trabajado y elaborado en
audiencias públicas respecto de la cuestión de
la prohibición lisa y llana del trabajo infantil.
Reitero: no es una cuestión gradual, sino una
normativa muy tajante, tal como lo plantea la
Organización Internacional del Trabajo.
El artículo 58 de la ley del trabajador rural
plantea, en línea con el 8º de la ley de prohibición del trabajo infantil, lo siguiente: “Trabajo
en empresa de familia. Las personas mayores
de 14 años…”. Y también está claro el rango
etario, que no puede quedar difuso.
El primer párrafo del artículo 148 bis, donde
se establece que será reprimido con prisión de
uno a cuatro años el que aprovechare económicamente el trabajo del niño o la niña en violación
de normas nacionales, salva la situación de la
franja etaria. No olvidemos que el artículo 1º de
la Convención Internacional de los Derechos del
Niño dice que es niño toda persona de cero a 18
años. La declaración de normativas nacionales
nos da el rango etario de 16 años. Está bien.
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Nosotros hubiéramos preferido una redacción
más expresa en ese sentido.
El primer párrafo, en la medida que hace
una remisión a la normativa vigente, nos parece que está bien. Pero no estamos de acuerdo
con la redacción del texto del segundo y del
tercer párrafo. En el tercero proponemos, señor
presidente y señor miembro informante, esa
modificación. No puede haber otra excepción
que la que dispone la normativa de fondo, con el
rigor que impone la Organización Internacional
del Trabajo.
No estamos en un tema de medias tintas, de
cuestiones graduales de políticas públicas, aunque obviamente las debe haber. Y compartimos
lo que ha dicho el ministro respecto de la puesta
en marcha de los consejos provinciales que
están trabajando en la erradicación del trabajo
infantil. Se ha hecho mucho en términos de
política pública y hay que hacer mucho más,
porque no sólo es la norma sino también de qué
manera acompañamos las políticas públicas y el
tema de las escuelas, para que los chicos estén
allí, ya que ese es el objetivo central. Y parte
de una norma que directamente prohíba lisa y
llanamente. Por eso hay que tener cuidado con
las excepciones.
Decía que el artículo 58 del régimen de
trabajo agrario también habla de que las personas mayores de 14 años de edad podrán ser
ocupadas en la explotación cuyo titular sea el
padre, la madre o el tutor, en jornadas que no
pueden exceder tres horas por día y quince horas semanales. Y también está en línea con el
artículo 8º de la ley 26.390, en cuanto a que no
puede tener autorización aquella empresa que
termine siendo tercerizada o que trabaje para
otro empresario.
Entonces, eso es lo que plantea la normativa
de fondo. Nosotros quisiéramos aportar esta
visión. Inclusive, podemos mantener el tema
para la próxima sesión. Estamos de acuerdo
en la aprobación. Es una deuda que tenemos
respecto del marco sancionatorio para la prohibición del trabajo infantil. Pero nos gustaría
que vuelva a la Comisión de Trabajo y Previsión
Social, con el compromiso de que en la próxima
sesión lo tratemos y debatamos la cuestión de
las excepciones.
Con relación al segundo párrafo, en todo caso
discutamos si va a haber una excepción similar
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a la del artículo 8º de la ley 26.390 y a la del
artículo 58 de la ley del trabajador rural para la
empresa familiar en los casos de los mayores de
14 años, porque también habría que establecer
el rango etario.
Aquí dice que quedan exceptuadas las tareas
que tuvieran fines pedagógicos de capacitación
exclusivamente. ¿Se puede permitir a los chicos
de 13 años trabajar en actividades pedagógicas
y de capacitación exclusivamente? ¿Cuál es el
rango etario que se establece para el segundo
párrafo del artículo 148 bis que nosotros agregamos? Tiene que ser concreta y expresa la
definición. Éste es un debate muy profundo y
la OIT es muy rigurosa en esta cuestión y en la
normativa internacional.
Nosotros creemos, con relación a esta excepción del segundo párrafo para los fines
pedagógicos, que primero hay que discutir la
norma de fondo. Quizás estemos de acuerdo
con la inclusión en la normativa de fondo. Pero
¿para qué rango etario? ¿El de 14 a 16 años?
¿Cuál será el rango, de 15 a 16 años?
Además, ¿cuál será el tratamiento que tendrán las actividades pedagógicas en la normativa de fondo? ¿Por qué nosotros tenemos que
generar una excepción, cuando estamos dictando una norma que justamente es sancionatoria
y, además, el complemento de las normas de
fondo? La modificación del Código Penal a
través de la imposición de un delito −que es la
otra parte en el camino crítico para tener una
normativa de fondo adecuada− tiene que estar
sostenida en las normas de fondo. Y en el caso
del segundo párrafo del artículo 148, no se da
esa situación.
Se introduce una excepción que no fue discutida. En ese sentido, quizás el ministro de
Trabajo o el Poder Ejecutivo puedan brindarnos
más claridad acerca de este tema, ya que realizan un trabajo en el territorio y cuentan con más
información y experiencia que nosotros. Por lo
tanto, tal vez nos puedan decir: “Establezcamos
esta excepción en las normas de fondo”; o no;
eso no lo sé. Pero en este caso no corresponde.
De lo contrario, iríamos a contramano de lo que
establece la OIT, que habla de prohibición y de
no establecer excepciones. Entonces, las excepciones que establezca la normativa deberían
ser muy restrictivas. Sin embargo, terminamos
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haciendo laxo un sistema que es riguroso: el de
la ley 26.390.
Resumiendo: estamos de acuerdo con el
primer párrafo del artículo 148, creemos que
se tiene que eliminar el segundo párrafo, y
consideramos que tiene que modificarse el tercer párrafo, haciendo una remisión concreta a
los casos que exceptúan las normas de fondo,
que son la ley del trabajador rural y la ley de
prohibición del trabajo infantil.
Estas cuestiones nos llevan a nosotros a pedirle al oficialismo la incorporación de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social en la discusión.
Hemos debatido mucho el tema de la prohibición del trabajo infantil, pero sin la participación
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Además, solicito que nos comprometamos a
tratar esta norma −que es la última parte del
sistema sancionatorio− en la próxima sesión.
Ésa es nuestra posición y por eso hacemos
este pedido. Esperamos que el oficialismo acceda para que podamos puntualizar estas dudas
que tenemos.
Por último, veremos de qué modo votaremos
si no hay consenso para que el proyecto vuelva
a comisión.
Sr. Presidente. – Antes de darle la palabra
a la senadora Escudero, esta Presidencia desea
aclarar que lo que ha planteado el senador es
una moción de orden de vuelta a comisión...
Sr. Morales. – Solicité que el proyecto sea
tratado en la próxima sesión con preferencia.
Sr. Presidente. – Eso hay que ponerlo en
votación antes de seguir adelante.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: nosotros
entendemos que este proyecto viene de un largo
debate en la Cámara de Diputados, donde fue
votado por unanimidad. Es más, el bloque de
la Unión Cívica Radical lo acompañó en dicha
Cámara por unanimidad.
Esta iniciativa es un avance significativo y
no queremos dilatarla más. Fundamentalmente,
hemos puntualizado la sanción en cabeza del
sector que contrata −del empresario, del responsable− y no del padre, quien muchas veces
es la víctima de un sistema desigual e injusto en
virtud del cual los chicos deben salir a trabajar
para comer.

Reunión 3ª

Por lo tanto, nosotros vamos a ratificar lo dictaminado por la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales, y avanzaremos en la consideración de
este tema. Posteriormente, el senador Fernández
dará los fundamentos de nuestra posición, que
acabo de expresar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
si hablamos de trabajo infantil, es porque lamentablemente el trabajo infantil existe. Es un
gravísimo problema que aqueja a muchos países
y que obedece a múltiples causas: económicas,
sociales, culturales.
En realidad, el ministro de Trabajo vino a la
comisión. En ese sentido, comparto lo planteado
por la Unión Cívica Radical, en cuanto a que
quizá tendría que haberse realizado una reunión
conjunta de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Justicia y Asuntos Penales,
porque si bien involucra una modificación del
Código Penal, tiene un fondo y un contenido
que están directamente ligados a la normativa
laboral y a las resoluciones y convenciones de
la OIT.
Fíjese, señor presidente, en los orígenes de la
Organización Internacional del Trabajo. Porque
de eso estamos hablando: de trabajo. ¿Cuál es la
acción que tipifica esta situación? Es el trabajo
efectuado por menores. Y la Organización Internacional del Trabajo, desde su constitución, ha
realizado ingentes esfuerzos para dictar normativas de prevención y de erradicación del trabajo
infantil. En la primera reunión, allá por 1919, se
adoptó el Primer Convenio Internacional sobre
Trabajo Infantil. Fue en el sector industrial, y
establecía que los menores de 14 años no podían
desempeñar tareas. En los próximos cincuenta
años, esta misma normativa se amplió para
aplicarla al sector de la agricultura, al trabajo
marítimo, a los trabajos no industriales y al
trabajo subterráneo.
Pero es fundamental el convenio que se
firmó en 1973 sobre edad mínima de admisión
al empleo. En ese convenio, de aplicación en
todos los sectores económicos, sean asalariados
o trabajen por cuenta propia –esto resulta muy
importante, y me parece que es a lo que se estaba
refiriendo el senador Morales–, se da una definición internacional de lo que es el trabajo infantil.
Y dice, señor presidente, que el trabajo infantil
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es aquel que priva a los niños de su niñez, su
potencial y su dignidad, y que es perjudicial
para su desarrollo físico y psicológico.
En 1992, la OIT creó el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil.
Esto fue una iniciativa de cooperación técnica
entre los países con el objetivo exclusivo de
prevenir y combatir el trabajo infantil. Hoy
están incluidos noventa países, veintisiete de
los cuales son de América Latina y del Caribe.
En la Argentina, este programa comenzó a implementarse a partir del año 1996.
¿Por qué la importancia? Si estamos tratando
aquí este tema con tanta preocupación, como
se ha hecho en la comisión –hemos escuchado
al ministro y a los distintos sectores políticos–,
es porque existe el trabajo infantil y el 60 por
ciento del trabajo infantil existe en el sector
agropecuario.
Una vez, escuchaba a un colega senador –no
recuerdo si era el senador Jenefes, el senador
Morales o, en su momento la senadora por
Jujuy, pero sí me acuerdo de que era de la
provincia de Jujuy– cuando contaba lo que
significaba esta situación y describía las manitos de los niños en los tabacales. Esto tiene
que ver con la otra cuestión que voy a plantear
inmediatamente.
El 25 por ciento restante del trabajo infantil
hoy, en la Argentina, está radicado en el sector
de servicios. ¿Y qué dice la Convención del
Niño? Porque, en realidad, lo que estamos
legislando tiene que ir en consonancia con las
normativas internacionales que hemos ratificado con anterioridad. La Convención del Niño,
en su artículo 32, establece expresamente que
los Estados integrantes de esa comisión –o sea
que ratifiquen la Convención–, de la que nosotros somos parte, deberán reconocer el derecho
del niño a estar protegido contra la explotación
económica y contra el desempeño de cualquier
trabajo que pueda ser peligroso, entorpecer su
educación, que pueda ser nocivo para su salud
o para el desarrollo físico, mental, espiritual,
moral o social. Esa es la definición exacta y
textual que da la Convención en el artículo 32.
¿Esto por qué, presidente? ¿Cuáles son los
efectos? El señor ministro dijo que, en realidad,
esos efectos se detectan a través del Ministerio
de Salud y del sistema hospitalario por los
casos que concurren para ser atendidos. Ahí

21

se detectan las enfermedades provenientes
de la explotación del trabajo infantil. Y los
sectores que investigan y estudian esto de la
salud dicen que hay tres tipos de efectos que
provoca el trabajo infantil. En primer lugar, un
efecto físico directo, que es el sobreesfuerzo,
la sobrecarga física que tienen las niñas y los
niños; luego, un efecto psicológico, porque se
relacionan con personas que no pertenecen a
su grupo de pares, o sea, los incorporan y los
integran a grupos de trabajo que los impactan
psicológicamente; y en tercer lugar, un efecto
social y de escolaridad porque, generalmente,
estos niños y estas niños o estos adolescentes
desertan del sistema escolar como producto
de todo eso, de dedicarle mucho tiempo y de
trabajar, de estar cansados, etcétera.
Hay un investigador del UNICEF y también
de la UNESCO, que es doctor en Medicina y
director del área de Salud del Trabajo de la
Facultad de Medicina de la Universidad de
Rosario, que ha hecho una tesis doctoral sobre
esto y que ha investigado al respecto. Se trata
del doctor Jorge Cohen, quien sostiene, en un
trabajo publicado recientemente, que el niño
que trabaja está sometido a un triple desgaste:
el que ocasiona el trabajo que realiza –lo que
hablábamos recién, efectos físicos–; el desgaste
del trabajo invisible, que es el que realiza en el
hogar en colaboración con sus padres; y luego,
el trabajo intelectual que está realizando al ir
al colegio y aprender después de estar agotado
físicamente por realizar una tarea física.
Fíjese, presidente, que, según UNICEF, en la
República Argentina, hasta el 95, había 250 mil
niños trabajando; y a partir de 2005, UNICEF
ya habla de casi dos millones de niños, 800
mil en la provincia de Buenos Aires y 400 mil
en la zona del norte y noreste de la Argentina.
Como dije recién, el mayor porcentaje se da en
los sectores rurales.
Como mencionó el senador Morales, nosotros hemos dictado legislación reciente sobre el
tema. En 2011 dictamos la ley 26.727, donde se
contempla un título especial sobre la prohibición del trabajo infantil y el trabajo adolescente.
Entonces, esta ley que él explicitó recién habla
de la admisión al trabajo o al empleo con la
edad de 16 años; de la regulación del trabajo
adolescente; del trabajo en familia; de la exigencia del certificado de escolaridad; de la aptitud
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física; de los requisitos del trabajo nocturno; de
la prohibición de abonar salarios menores; de la
prohibición de trabajos insalubres, peligrosos,
y habla de la prevención del trabajo infantil en
espacios de contención para niños y niñas.
Entonces, presidente, cuando nosotros vemos
los efectos terribles, la clara violación de los
derechos humanos a nuestros niños, el dejar a
generaciones aniquiladas… Porque someter a
las criaturas a este tipo de tratamiento que estamos describiendo, es que estamos avizorando
un futuro de una generación totalmente anulada.
Entonces, quiero decir lo que dije en la comisión: la verdad que no me satisface el proyecto.
Me gustaba mucho más lo que traía el proyecto
de la diputada Conti. ¿Por qué? Porque tenemos
una realidad que la palpamos y que ha sido denunciada, como dije yo, en este propio recinto.
Desde Buenos Aires o desde los grandes centros
poblados de la Argentina, se manda la orden
para que trabajen en lugares donde hay menos
controles, menos posibilidades de acceder; se
habla de las cosechas, se habla de la recolección
del tabaco y, en otros países, del café.
Entonces, el miembro informante decía que
no hubo multa, no hubo sanciones; hubo que
avanzar en el derecho penal. Ahora, ¿sobre
quién nos vamos a alzar? ¿Sobre el capataz, que
a 700, 800 o 1200 kilómetros de distancia contrata a los niños o deja que aumente el ingreso de
los padres haciendo trabajar a sus niños? ¿Quién
es el verdadero responsable intelectual de esta
violación de los derechos humanos de nuestros
niños, niñas y adolescentes? No es el que está
directamente en contacto con ese trabajo.
Es el mismo caso de los talleres que tratamos aquí. Hay talleres de confección que no
solamente tiene de esclavos a los grandes sino
también a los niños. ¿Quién es el responsable
penalmente?
Sr. Pichetto. – ¿Me permite, senadora?
Sra. Negre de Alonso. – Le concedo la interrupción al senador Pichetto, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – La responsabilidad penal está
sobre la cabeza del empresario que contrata,
senadora.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
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Sra. Negre de Alonso. – Casualmente, eso
no está porque se ha eliminado la segunda parte
del artículo, donde se establecía la responsabilidad directa sobre los directores, síndicos y
administradores de la persona jurídica que da
la orden. Eso se ha sacado y por eso digo que
no me conforma el proyecto.
Entiendo la explicación que dio el ministro,
que también brindó cuando respondió una pregunta que le hizo la senadora Riofrio, de San
Juan, al referirse al tema de padres, que también
aquí ha tocado el senador Morales. El tema de
los padres me parece que puede tener mayor
flexibilidad porque, tal vez, se encuentran en
una situación de vulnerabilidad. Pero quien no
puede tener una excepcionalidad es aquel integrante de la persona jurídica que aumenta sus
ganancias y su producción a costa de explotar a
niños, niñas y adolescentes menores de 14 años.
Por eso, consideraba que era mucho mejor el
proyecto que había ingresado en la Cámara de
Diputados, porque estamos hablando de toda la
generación. Y esto tiene que ver con lo que ya
se dijo aquí sobre el tema de la responsabilidad
social de las empresas.
El tema del trabajo infantil debe ir unido a
una fuerte campaña de denuncia. Las grandes
empresas multinacionales que han incurrido en
este tipo de violaciones y han sido denunciadas
por una ONG, por funcionarios o por personas
que advierten este tipo de explotación se han
visto obligadas necesariamente a ingresar en un
programa de responsabilidad social en toda la
cadena productiva, no únicamente en el último
elemento. Por ejemplo, la empresa Starbucks
tuvo gravísimas denuncias y debió hacer una
reconversión muy importante a nivel mundial
en todas sus filiales, pero desde la recolección
del oro negro, que es el café. De esa forma,
obliga a todos los que participan de la cadena
productiva a no tener niños trabajando para
ellos. ¿Cómo se hace eso? ¿Únicamente con
una modificación del Código Penal? No, me
parece que es con un compromiso sobre el que
tenemos que avanzar como sociedad para que
las políticas públicas vayan en dirección de un
real control de esta situación.
Además, esta instancia debe ir unida a la
colaboración de los establecimientos escolares,
porque la maestra también lo puede detectar. Le
es fácil a la maestra detectar cuando un niño es

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sometido a este tipo de explotación, porque lo
ve cansado, porque lo ve mal. El sistema de
salud es el segundo pero el primero, en realidad,
debe ser la escuela. Me parece que nos falta
conciencia social, nos falta promocionar, educar
y capacitar a los sectores que están en relación
directa con estos niños.
El programa que mencionábamos de la OIT
–el IPEC– habla de las estrategias de prevención. Dice que para combatir el trabajo infantil
tendríamos que reducir la pobreza y fortalecer
los sistemas educativos. Entonces, en la medida
en que reduzcamos la pobreza, también vamos
a reducir el margen de maniobras de los padres
con sus niños, que a veces, lo hacen por una
situación extrema y no porque sea su voluntad
llevarlos a trabajar.
Dentro de la estrategia, está reforzar el
sistema escolar pero, también, se habla de una
comunidad de trabajo de las asociaciones sindicales y de las asociaciones empresariales. De las
asociaciones sindicales porque, en realidad, en
el marco del desarrollo productivo, son aquellas
que tienen más acceso directo a los trabajadores
y pueden ser miembros informantes y denunciantes de los lugares en los que se explota a
los niños. Entonces, la asociación sindical debe
tener un fuerte compromiso social para saber
denunciar que hay situaciones en donde hay
chicos que están siendo sometidos, aunque esos
chicos sean hijos de sus propios afiliados. Por
otro lado, está el control que deben tener los
sectores empresariales de no admitir de ninguna manera el trabajo infantil. Por eso hemos
hablado con anterioridad de los programas de
responsabilidad social.
Entonces, este trío conformado por el Estado
con sus políticas públicas –fortalecimiento de
la familia, erradicación de la pobreza, fortalecimiento del sistema escolar–, ayudado por
sectores tan importantes como el empresario y
el sindical, va a poder completar las tres patas
de un triángulo que permitirá llevar a recorrer
un camino tendiente a que desaparezca definitivamente de la Argentina el trabajo infantil.
Nosotros vamos a acompañar este proyecto.
Por supuesto, compartimos lo que ha planteado
la Unión Cívica Radical. Ojalá que el presidente
de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales
acepte las reformas propuestas porque, en
realidad, se está eliminando la excepción y
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se está remitiendo, en el caso de Familia, a la
legislación ya vigente. Sin perjuicio de lo cual
creo que en el segundo párrafo, si a algún juez
le toca aplicar eso, va a tener presente las dos
normas vigentes; pero sería mucho más claro
y contundente tenerlo incorporado.
Pero además, nosotros abogamos por el
hecho de que se pueda continuar este tema en
un nuevo proyecto –si este se votara hoy, lo
vamos a acompañar– para que se transite un
camino tendiente a sancionar a los verdaderos
culpables, a quienes son los verdaderos autores intelectuales, los que lucran con el trabajo
infantil. No es el jefe, el capataz o el que está
a cargo de la parcela. Ellos no son los reales
culpables. Tampoco lo es quien contrata, como
dijo el presidente del bloque oficialista, porque
contratan desde otros lugares.
Sr. Guastavino. – ¿Me permite una acotación, señor presidente?
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Señor presidente: quiero
realizar una breve acotación, algo que creo que
es necesario dejar aclarado y que mencioné en
mi exposición cuando presenté el proyecto. De
lo contrario, podría parecer que nosotros –el
bloque del oficialismo– no tenemos la capacidad de analizar fuerte y profundamente este
proyecto de ley.
Estamos convencidos –lo dije y también lo
mencionó el ministro– de que este proyecto de
ley que estamos considerando, que tuvo mucho
debate en la Cámara de Diputados, no es el
ideal ni el mejor sino el posible. Por lo tanto,
seguramente, cada uno de ustedes, al igual que
nosotros –nuestro bloque–, tendría cosas para
analizar y modificaciones para promover, tendientes a mejorar este proyecto.
Nosotros no estamos diciendo que es el proyecto ideal. Lo que estamos diciendo es que
se trata del proyecto posible; y a sabiendas de
que si le introducimos una modificación hoy
en este recinto, deberá volver a la Cámara de
Diputados, lo cual sabemos que significaría no
tener ley y no tener modificación del artículo
del Código Penal. Esto implicaría, por ende, que
no tendríamos persecución penal para aquellos
que explotan y se abusan del trabajo infantil.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
le pido una breve interrupción al señor senador
Fernández.
Sr. Presidente. – Señor senador Fernández:
la señora senadora Negre de Alonso le solicita
una interrupción antes de comenzar su exposición. ¿Se la concede?
Sr. Fernández. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
escuché al señor senador Guastavino y también
al ministro. Ahora bien, el Frente para la Victoria tiene mayoría en la Cámara de Diputados y
aquí también. O sea que sólo falta la decisión
política de avanzar en el segundo párrafo. Ustedes son mayoría, no nosotros.
Sé que ustedes y también el ministro están
preocupados. Por eso pido una decisión política
de la mayoría para sancionar a los verdaderos
responsables.
Gracias, senador.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Gracias, presidente.
Es cierto que somos mayoría en las dos Cámaras, presidente, y queremos seguir siéndolo.
(Risas.) No es un tema que nos pese.
Quiero aclarar que en la Cámara de Diputados
se votó por unanimidad, con lo cual digamos
que, en ese caso, la mayoría que es mayoría
porque hace a más del quórum es una mayoría
relativa. Porque, en definitiva, si todos levantaron la mano o pusieron el dedo –como se le
quiera llamar–, es porque todos participaron de
la misma decisión.
Claro que no es un tema que nos pertenece
a los argentinos. Son más de 300 millones los
pibes que en formas horrendas son sometidos a
explotación en el mundo: subalimentación, doce
horas de trabajo seis días a la semana, tareas
alienantes y repetitivas. No es un invento de
hoy. Esto es una realidad penosa que quienes
hemos tenido oportunidad de pasar por la Organización Internacional del Trabajo y trabajar
en tal sentido hemos visto.
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Hasta 2003, las encuestas las hacía Artemio
López que, en el tema de pobreza, quizás, sea
uno de los más duchos. Ustedes hablaban de
entre 250 y 300 mil pibes. La cantidad es invertida a la que hablaba la senadora Negre de
Alonso: entre 27 y 30 por ciento en tareas rurales –inclúyase en tareas rurales la recolección
de algodón; la vendimia; la tarefa, es decir, la
recolección de la yerba mate; la recolección
de tabaco, de frutas, de hortalizas, de ajo, de
cebolla, de flores; de todo lo que nosotros
conocemos– y el 70 por ciento entre servicio
doméstico y vendedores ambulantes. Una cantidad espantosa, presidente, porque entre los 5
y 14 años trabajan por monedas. Trabajan por
sueldos mensuales que se parecen mucho a lo
que se gasta la clase media en un regalo para el
pibe el día de los Reyes Magos.
¡Vaya si a nosotros nos tiene que poner
mal! Porque por supuesto que Asia, África y
América Latina son los que tienen cantidades
industriales de pibes trabajando en lo que no
tienen que hacer. Pero nosotros, una parte de
eso también la tenemos. Mis números no dan
la cantidad estadística que presentó la senadora,
pero no importa: habiendo uno ya está el trabajo
por hacerse.
Debo reconocer que este ministro que nos
acompaña desde la segunda bandeja de este
recinto es el primero que se echó al hombro de
verdad este tema. Porque todos los que contamos con legislaciones y con lo que hemos
visto en otros tiempos nos quedamos mirando
para el costado como perro que volteó la olla,
presidente. Nadie quería saber nada con este
tema, porque la realidad es que impacta en el
sistema productivo inevitablemente, porque es
una buena parte de esos pibes los que trabajan
por nada...
Sr. Presidente. – Senador Fernández: el
senador Giustiniani le solicita una interrupción.
Sr. Fernández. – Se la concedo.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Para hacer un aporte a la
historia. La primera ley, de 1906, contra el trabajo infantil, fue iniciada y presentada por Alfredo
Palacios. Fue el primer antecedente contra el
trabajo infantil en la República Argentina.
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Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Con lo cual yo me siento en
eso, en la necesidad de instalarlo. Este gobierno
se tomó en serio lo del trabajo infantil y que es
imperioso sacar a esos pibes.
Ahora bien, ninguno de nosotros olvida que
fue primero la resolución 138 de la OIT y, después la 190, las que sostienen y manifiestan la
necesidad de que los gobiernos se involucren,
como éste, en la difícil tarea de dar batalla a la
incorporación del pibe a la tarea de todos los
días. Es imperioso y no pasa por la política de
trabajo, como querían discutir en este caso.
Porque si bien lo que se está discutiendo es
un tema específico de las leyes que involucran
alrededor de la 20.744 todo tipo de trabajo,
estamos hablando de una conducta reprochada,
que es penal; por eso es reprochada: porque
no hay ningún delito si no existe una conducta
típica, antijurídica y culpable. Es la conducta
reprochada la que estamos discutiendo en este
caso; esa ha sido la razón.
Es imperioso analizar y discutir este tema en
términos de lo penal porque está íntimamente
ligado con la trata de personas, presidente; con
la trata de personas que este Congreso trató,
una ley que declararon insuficiente. ¡Me parece estupendo! Sigamos ahondando sobre esta
problemática que nos importa a todos. Porque,
seguramente, lo que vamos a conseguir es
seguir sacando pibes de las situaciones indeseables en las que se encuentran. Debo hacer
un reconocimiento público al Papa Francisco,
que es uno de los que se sumó a esta pelea por
la trata de personas en todo sentido; más que
más, en la tarea específica de los chicos. ¡Mucho
más que eso!
Quiero hacer una aclaración. Ese punto que
todo el mundo discute por qué no está en el
proyecto fue sacado a sugerencia del diputado
De Gennaro específicamente para que no impactara sobre determinadas organizaciones no
gubernamentales. Esa es la razón.
¿Es importante dar estas discusiones y obtener proyectos que son mojones, como el que
está en tratamiento? Conozco al ministro como
pocos y no creo que haya dicho que con la presente norma esté todo resuelto. Nunca. Esto es
un paso más hacia una propuesta común final
que, en algún momento, nos dé más acertadas
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políticas públicas que resuelvan la problemática
de que el chico no esté comprendido dentro del
plano productivo. Pero en el medio, hay muchas
otras cosas que deben ser contempladas. Ya lo
dijo el señor senador Guastavino.
Cuando la familia se traslada, no está el
capataz a 800 kilómetros. Son chicos que se
contratan porque su trabajo está planteado en
términos de familia. Es decir, está toda la familia y, en el medio de esa situación, se incluye
al pibe en la cuestión productiva. ¿Eso se debe
permitir? No. Pero que no se lo condicione mediante una situación penal que, lejos de resolver
una problemática, lo que va a hacer es crear
un problema diez veces más grande. Con la
política pública también se puede formar parte
del problema en lugar de aportar una solución.
Si hay algo en lo que coincidimos plenamente
con el señor senador Morales y con la señora
senadora Negre de Alonso es en que no hay que
detenerse. Y el ministro seguramente tampoco
querrá detenerse, pese a que no he hablado
con él. Sigamos avanzando sobre estos temas.
Investiguemos y discutamos en términos de
las leyes de trabajo que son necesarias para
sacar a los pibes de la tarea productiva. Nadie
puede pensar que estamos del lado de los que
explotan a un pibe. Desde ningún punto de
vista. Pero esto es lo que se necesita decir y
sostener. Y sostenerlo con la investigación y el
análisis de lo que sea necesario. Me comprometo a trabajar al lado de cualquiera de los dos
legisladores e, incluso, ver al ministro para que
juntos analicemos otras herramientas que nos
permitan meternos de manera más profunda en
esta situación.
El presente gobierno, además de las políticas
públicas que ha llevado a la práctica cada vez
que tiene oportunidad, y de manera más continua para que se den acertadas situaciones en
los segmentos de la economía real de todo el
país, en el que todos están involucrados, creó
la asignación universal por hijo. No entraré en
una chicana, pero en algún libro que escribí,
referido a una desafortunada expresión de un
dirigente a quien le tengo un enorme respeto
político e intelectual, mostraba notas que habían
salido en los diarios.
Decía Tiempo Argentino el 27 de abril de
2011: “La asignación universal por hijo es el
plan de mayor impacto social”. Las Naciones
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Unidas lo declararon en su momento el mejor
programa del mundo. El sitio http://www.villaocamposf.com.ar, 27 de febrero de 2011: “Con
la asignación universal por hijo hay 200 mil
chicos más en la escuela”. Télam, 7 de marzo de
2011: “La asignación universal por hijo es una
herramienta eficaz para luchar contra el trabajo
infantil”. El sitio http://www.ahoraeducacion.
com”, 22 de marzo de 2010: “La asignación
universal por hijo aumentó la matrícula de la
primaria y la secundaria”. Diario digital El
Vigía: “Avellaneda disminuyó su índice de
mortalidad infantil”.
Lo que se discute en términos de la asignación universal por hijo es la misma expresión
en términos de la política relacionada con el
trabajo infantil. Todos estamos dirigidos hacia
el mismo punto. Es la vocación cierta y concreta –y el Senado me da la sensación de que ha
tenido sobradas muestras para hacer eso– por
resolver una vieja problemática que no se acaba
de manera mágica ni de un día para el otro. No
es con una ley que se salvan todos los temas.
Como otras cosas, se hace camino al andar. No
hay otra solución.
Dice un proverbio chino que la vida de un
niño es como un trozo de papel sobre el cual
todo lo que pasa deja una señal. Y el trabajo
infantil deja señales imborrables. Los que
somos hijos de los que fueron trabajadores
infantiles, padre y madre, eso lo conocemos.
Mi viejo contaba que a los ocho años fumaba.
El tipo laburaba, se ganaba sus mangos y, en
ese momento, fumar era casi como ser un tipo
de estatus. ¡Pero tenía ocho años! No jugaba.
No tenía nada para hacer. No estudiaba. Llegó
hasta primer grado. No tenía regalos. ¿Qué
regalos? Un bife cada tanto y a arreglárselas
como podía. De todas maneras, sigo creyendo
en el viejo precepto de Juan Perón de que los
únicos privilegiados son los niños.
Si nos proponemos como tarea efectiva
trabajar en conjunto, votemos el proyecto en
consideración. Es un mojón más. Lo conquistamos. Lo tenemos. No está mal. Es lo mismo
que pasó con la ley de trata. Sigamos adelante
y no nos detengamos en las preocupaciones que
se manifiestan, que algunas puedo contar cómo
nacieron porque las conozco. Hay un diputado
que lo pide porque supone que puede impactar
en sobre determinadas organizaciones no gu-
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bernamentales, y así entendieron en la Cámara
que había que acompañarlo. En este caso digo
lo mismo. No nos quedemos detenidos en este
tiempo. Vayamos a fondo con una propuesta que
es profunda y sigamos adelante. Seguramente
ninguno de nosotros quiere ver un pibe entre 5
y 14 años trabajando ni mucho menos explotado
por monedas. Ninguno quiere eso. Entonces,
hagamos lo posible. Votemos este proyecto y
sigamos avanzando sobre propuestas mucho
más contundentes en términos de trabajo infantil
para que definitivamente se termine con esto, y
no que tengamos que estar preocupados por la
situación. Los pibes tienen que estar en sus casas
o en la escuela, nunca en el trabajo, ni mucho
menos explotados por un vivo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
siempre es bueno tratar proyectos de ley que
impliquen avances. En este sentido, tengo la
impresión de que no estamos avanzando, que
tratamos este proyecto con muchísima hipocresía. Tenemos que decir las cosas como son.
Cualquier legislador de cualquier signo político
va a combatir la explotación o trabajo infantil,
como ya dio muestras el Congreso cuando se
sancionó la ley 26.390.
En primer lugar, cuando hablamos de explotación –para mí no es aprovechamiento–, si no
trabajamos en una ley que esté en armonía con
la ley 26.390, no hay avance.
Acá hay una excepción punitiva al padre,
madre, tutor o guardador que está en franca
contradicción con la ley 26.390.
Voy a leer…
Sr. Presidente. – El senador Fernández le
solicita una interrupción.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: la excepción es precisamente punitiva, no a la ley
26.390, que sigue prohibiendo el trabajo infantil
en cualquiera de sus formas. No estamos modificando aquella ley que lo prohíbe. Lo que se
está haciendo en este caso es poner un límite,
que a lo mejor tiene que ser revisado, y es lo que
estoy diciendo. Pero no nos detengamos en este
tema. La ley 26.390 no se tocó, lo sigue prohi-
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biendo. Lo que decimos es que en la sanción
punitiva específicamente no hay persecución
penal porque se entiende que la conducta en
ese caso no es reprochada, nada más que eso.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
de alguna manera, se avanzó, como lo ha dicho
el miembro informante, en la sanción punitiva,
porque las herramientas administrativas del
Ministerio de Trabajo no han dado resultados
positivos, y así lo indican los números.
Entonces, se llega a una instancia de introducir una modificación en el Código Penal
para una sanción punitiva por el trabajo de los
menores porque ha fracasado el Estado en su
rol de contralor o en su rol de policía.
El artículo 2º de la ley 26.390 con mucha
claridad expresa que queda prohibido el trabajo
de las personas menores de 16 años en todas sus
formas, exista o no relación de empleo contractual y sea este remunerado o no. Por lo tanto,
no hay un avance si se abren las puertas para
que el padre, la madre, el tutor o el guardador
queden exceptuados de conducta punitiva. ¿Por
qué no hay un avance? Según un informe de la
Universidad Católica Argentina, en el año 2010
el 67 por ciento de la explotación de los menores
tuvo una relación directa con los padres. No hay
explotación de menores que no cuente con la
autorización de los padres.
Voy a un ejemplo que se da en mi provincia
y en muchas ciudades del interior de la República: cerca de donde están los chicos limpiando
los vidrios de los autos está el papá o la mamá
mandando explotar a ese chico. Ese mecanismo
de explotación no lo contempla esta ley, por el
contrario, se mantiene, con mucha hipocresía.
Yo entiendo el estado de necesidad al que
se ha hecho referencia respecto de la economía
familiar, lamentablemente por la situación
económica, lo cual desnuda una situación. Me
parece importante que se rescate la asignación
universal por hijo y también es bueno recordar
a una diputada de la Unión Cívica Radical que
fue la primera que presentó este proyecto y el
gobierno lo retomó y bienvenido sea, porque
sirve a la sociedad.
Tenemos que hablar de este tema despojados
de hipocresía. ¿Qué estamos haciendo con este
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proyecto de ley? Bueno, perfecto, no hay punición para padre, madre, tutor o guardador…
Sr. Presidente. – Le pide una interrupción
el senador Fuentes.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Cómo no.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: una cosa es
la crítica a la política de un gobierno y otra es
cómo se tipifica penalmente. Es decir, la figura
del homicidio no se incorpora en el Código
Penal porque el Estado fracasa en la prevención
del homicidio.
Acá lo que estamos haciendo es mandando
un mensaje contundente que se estableció en la
tipificación como algo repudiable y perseguible
penalmente, que es la explotación del trabajo
de los menores.
O sea, esto no se hace porque el Estado fracasa en prohibir el trabajo de los menores sino
porque, en el grado de avance de los valores de
la sociedad, en función de tratados internacionales se entiende que es una conducta repudiable.
Nada más quería hacer esa aclaración.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – No me interpretó
muy bien.
Estamos de acuerdo; lo que yo digo es que
el gobierno se queda a mitad de camino, y que
si el 67 por ciento de la explotación se origina
justamente con el aval –por un estado de necesidad– del padre, madre, tutor o guardador,
nosotros creemos que el avance es muy relativo.
Inclusive acá se dio el ejemplo –lo citó el
senador Aníbal Fernández– de la explotación de
los menores que se da en los establecimientos
agrícolas, en la explotación minera o acá, como
lo vemos todas las noches, en el “cartoneo”.
Eso es una explotación; si se quiere, un trabajo
familiar. Y cuando ese menor acude a algún
establecimiento tiene el aval de la familia que
lo acompaña.
Entonces, si nosotros realmente queremos
combatir en serio el trabajo infantil hay que ir
al hueso, y eso significa estar en sintonía con la
ley 26.390. ¿Qué significa esto? Que el padre,
la madre, el tutor o el guardador asuman la
responsabilidad y que no sometan a sus hijos a
explotación. Para eso me parece que habría que
dar un debate mucho más amplio y serio en el
ámbito de la comisión.
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El avance es muy relativo, inclusive –como
expresó la señora senadora Negre de Alonso–
puede terminar siendo responsable un capataz
y no el titular de la persona jurídica. Entonces,
es medio como un maquillaje que cambia para
que nada cambie.
Repito: el 67 por ciento de las explotaciones
de los niños, por un estado de necesidad, cuentan con el aval del padre, de la madre, del tutor
o del guardador; si nosotros no atacamos ahí
me parece que esto implica un gran retroceso.
Por eso, si no se quiere avanzar en esa línea
sinceramente creo que lo más aconsejable es
aceptar las modificaciones que propuso el senador Morales.
Independientemente de que nosotros podemos estar en sintonía con la idea, si esta idea
se queda en una simple idea y las cosas van a
continuar como son, si va a llegar la noche y
vamos a seguir viendo cómo los padres explotan a sus hijos con el “cartoneo”, y si vamos a
ir a mi provincia y nos vamos a encontrar con
productores minifundistas que trabajan en el
algodón con sus hijos de 5, 6 o 7 años y no va
a haber punición y el Estado va a mirar para
los costados, me parece que el avance es cero.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Juez.
Sr. Juez. – Señor presidente: seré breve.
¿Qué es lo que estamos discutiendo? La
incorporación al Código Penal de una figura
delictiva que no existía. Eso es lo que estamos
discutiendo. Y creo que tenemos que centrarnos
en ese tema.
Como se lo dije al señor ministro en su momento y en la comisión, a mí me hubiese gustado que el tipo delictivo tuviese un componente
mucho más amplio, más abarcativo, pero lo que
estamos creando es eso: nada más que un tipo
delictivo –artículo 148 bis del Código Penal–
que reprime una determinada figura.
Yo he escuchado con atención a los senadores
preopinantes, y todo lo que se ha dicho es cierto,
pero estamos discutiendo un tipo delictivo.
Se planteó “Vamos a llegar al verdadero responsable, al que se aprovecha económicamente,
que es el capataz”, pero el tipo delictivo lo que
permite es poner en funcionamiento la persecución penal. Después serán el fiscal, órganos
públicos predispuestos o el juez provincial
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quienes deberán llevar adelante la investigación
y determinarán en la cadena cuál es el responsable: si es el empresario o si tal vez el capataz
tiene que concurrir con alguna figura de algún
comportamiento, de alguna participación en el
hecho delictivo. Creo que nosotros no podemos
salirnos de este cauce.
Con estos argumentos les dije al ministro y al
presidente de la comisión que nosotros íbamos
a acompañar. Seguramente que a la cabeza de
todos nosotros se nos viene una catarata de cosas
para querer mejorar el tipo delictivo, plantear
excepciones y demás, pero –como decía el
senador Fernández con una expresión popular–
cuántas veces nos hemos hecho los zonzos,
como el perro que voltea la olla. Casualmente en
mi provincia por esa misma situación tenemos
alguna expresión un poco más grosera que no
es necesario mencionar.
¿Cuánto tiempo más nos vamos a seguir
haciendo los zonzos?
Cuánto tiempo nos vamos a seguir haciendo
los zonzos con un tema que nos lacera, nos humilla y expone nuestra ineptitud para ver una
problemática que tenemos, ya sea en el caso del
algodón en el Chaco, de los vidrios en mi provincia o de alguna otra explotación. Yo no me
quiero ir de este tema porque, sinceramente, lo
hemos planteado con mucha claridad: nosotros
tenemos algunos reparos pero esto no deja de ser
un avance que, seguramente, tal como se lo pretende incorporar en el Código Penal, le permitirá
a los estados provinciales actuar en sintonía y
tomar en serio la responsabilidad de saber que
no van a poder seguir haciéndose los zonzos o
mirar para el costado cuando la figura ya ha sido
tipificada con una pena importante –porque si
se establece que será de uno a cuatro años está
claro que puede ser una figura no excarcelable.
Siguiendo la misma sintonía de algunos senadores preopinantes, me parece que estamos
en el inicio de un camino. Seguramente, la
jurisprudencia nos dirá prontamente que habrá
que darle a esto un giro más importante y más
abarcativo en el tipo delictivo. Pero hoy esta
iniciativa no deja de ser un avance.
El presidente de la comisión planteó claramente lo que significa modificar aunque tan
solo sea una coma del Código Penal; esto no
pasa ni por las mayorías ni por los compromisos
políticos. También sabemos que este tema se

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

discutió en la Cámara de Diputados y que este
proyecto demandó mucho tiempo de debate. Así
fue que se logró un consenso importante para
este tipo delictivo, lo que deberíamos honrar en
este Senado para que rápidamente el ministro
tenga un instrumento para ser aplicado no solamente por el gobierno nacional, sino por todos
los gobiernos provinciales y, particularmente,
por la administración de justicia.
En ese sentido y con todas las prevenciones
que se han planteado acá, que no desoímos, que
no dejamos de advertir ni de observar –porque
también son nuestras y propias–, desde el Frente Amplio Progresista vamos a acompañar la
aprobación de este proyecto porque lo tomamos
como un punto de partida en una problemática
que verdaderamente, de seguir mirando para
el costado, aparte de humillarnos nos pondrá
en una situación extremadamente incómoda.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador López.
Sr. López. – Señor presidente: voy a hacer
un poco de historia.
En sus orígenes, por lo menos en lo que tiene que ver con el actual modo de producción,
debemos ubicar al trabajo infantil en los albores de la Revolución Industrial, en la segunda
mitad del siglo XVIII, a partir de la invención
de la máquina de vapor. Tanto es así que un
término que se inventó como sinónimo de la
clase trabajadora, el proletariado, hace alusión
al trabajo infantil. En esa época no existían ni el
derecho laboral, ni leyes protectorias, ni leyes
de jornadas laborales, ni sindicatos, ni nada.
Todo eso formó parte de un fenómeno nuevo
que fue provocando un movimiento que a lo
largo de los dos siglos posteriores nos condujo
al estado de situación actual. Entonces, como
las condiciones de trabajo provocaban alguna
rebeldía de parte de los trabajadores o alguna
protesta en cuanto a las condiciones de trabajo,
algunos entendieron que la manera de sortear
ese problema era poner a trabajar a las mujeres
y a los niños que, según pensaban, eran más
sumisos. De ahí que el trabajador se definía en
función de ese recurso que poseía, que eran sus
hijos o prole. Fíjense si el tema que estamos
tratando no tiene una relativa antigüedad.
A su vez, esta cuestión forma parte de un
problema más general, que es la falta de registración laboral o trabajo en negro, un problema
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que afecta a un porcentaje rayano a la mitad
del sector laboralmente activo en nuestro país.
Obviamente que no podrían estar registrados
niños trabajando porque, en ese caso, se estaría
registrando una relación laboral prohibida.
La cuestión es que todas las leyes laborales
solamente pueden ser aplicadas a los trabajadores registrados; entonces, pensar leyes
protectoras para los trabajadores cuando tienen
un universo subjetivo destinatario del 50 por
ciento resiente un poco la efectividad de las
políticas de Estado dedicadas a los trabajadores. La aplicación del derecho o de las leyes a
los trabajadores no registrados depende de la
correlación de fuerzas, de la buena voluntad de
los empleadores. No depende ni hay garantía
de la institucionalidad del Estado porque no
tiene registro de que esos trabajadores existen.
Y muchas veces aparecen a la luz en situaciones extremadamente violentas que suelen
escandalizar a la sociedad, como los casos de
esclavitud, prácticamente, que cada tanto se
hacen públicos.
Entonces, una manera de coadyuvar en este
paso que estamos dando hoy es seguir buscando
la forma de mejorar las herramientas políticas y
las normativas para que la registración laboral
sea parte del paisaje, de la regla, de lo normal
y no la excepción o una realidad parcial.
Creo que la tipificación de una conducta
como delito penal, o la penalización de determinadas conductas que socialmente se consideran
“disvaliosas” y que, por ende, desde el Estado
se trata de desalentar, también tiene un resultado
parcialmente efectivo. Algunos tenemos una
concepción crítica del sistema penitenciario
en cuanto a que en la historia no ha sido útil
para el objetivo que en teoría declara. En muchos casos, inclusive, por aplicación selectiva
y no igualitaria de la ley. Por ende, mejorar el
panorama del campo de trabajo en el ámbito de
la registración y de la protección de los niños,
niñas y adolescentes es más efectivo por el lado
de políticas sociales que tienen que ver con
condiciones de trabajo digno para los padres,
las madres y la familia, y con la educación y
la salud, que son los ámbitos en los que todos
estamos coincidiendo que debe transcurrir la
vida en la infancia. Obviamente, en ese camino
estamos como Estado.
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Acá se han mencionado algunas de esas
políticas. Nuestro Estado, nuestro gobierno es
consciente de que por el lado de la inclusión
social se erradica este tipo de flagelos, más que
por el lado de la penalización de las conductas
que incurren en violación de las prohibiciones.
Igualmente, me parece importante esta salvedad
que se hace en el último párrafo del artículo,
donde se prevé que no es punible el padre, la
madre, el tutor o el guardador del niño o niña
que incurre en la conducta descrita. Porque si
bien esto puede dar lugar a una situación excepcional injusta, lo cierto es que convertir en
regla la excepción me parece que nos pondría
en riesgo de conducirnos a un perjuicio que ya
no sería la excepción sino la regla.
Creo que es acertada la política que trasunta
ese párrafo de parte del Estado, porque no estimula la hipocresía social. Ciertamente muchas
veces se oyen voces provenientes quizá de
sectores que se escandalizan frente al trabajo
infantil que, sin embargo, cuando una política
social va dirigida a contener esa situación,
también ponen el grito en el cielo diciendo que
se estimula la vagancia o que se desalienta la
cultura del trabajo. Y la cultura del trabajo requiere, entre otras cosas, de la educación para el
trabajo. Y ésta no puede ser solamente teórica,
sino que debe ser también práctica.
Trabajo no es solamente el remunerado.
También lo es el que se realiza en la casa, en
la familia. Hay niños que cuidan a sus hermanos menores y otros que ayudan a sus padres.
Y estimular valores que tienen que ver con la
solidaridad y la cooperación en la familia para
poder atender sus necesidades –muchas veces
económicas, porque ciertamente los salarios de
algunas ramas de la actividad son insuficientes
y por más que el padre o la madre trabajen, el
dinero nunca alcanza– es muy importante.
Digo esto particularmente habiendo crecido
en una familia de peones rurales. Si hago un
viaje imaginario en el tiempo para volver a mis
seis o siete años y me encuentro pidiendo pena
de prisión a mi padre por llevarme a los algodonales a ayudarlo a cosechar, veo mi futuro
sin posibilidades. Entonces, me parece que es
acertada esta cláusula en cuanto a que la familia
se protege. Y las situaciones excepcionales que
puedan escaparse a este concepto y encerrar
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situaciones de abuso, serán materia de abordaje,
de tratamiento y de cobertura por otras partes.
El Código Penal no es la panacea ni tampoco
lo va a ser a partir de esta modificación, de la
incorporación de esta nueva figura.
Asimismo considero que esta reforma ayudará a resolver en parte algunas cuestiones vinculadas con el género. Por ejemplo, muchas veces
las hijas mujeres −las niñas−, en las familias
numerosas, pobres o cuyos integrantes trabajan
en negro −incluidos los niños−, son las que
tienen que ocuparse de atender a los hermanos
menores, reemplazando en parte la tarea de la
madre o del padre en el cuidado de los hijos, en
virtud de que ellos tienen que salir a trabajar.
Ciertamente esto, en los hechos, se traduce en
un obstáculo −insalvable muchas veces− para el
acceso a la educación de las mujeres. A pesar de
que no debe haber diferencias entre los niños y
las niñas en cuanto a las posibilidades de acceso
a las condiciones de progreso en el campo del
trabajo, la educación y la profesión, me parece
importante que esta reforma pueda indirectamente desalentar, bajo amenaza de prisión,
algunas conductas que traen aparejado este tipo
de problemas, las cuales no solamente redundan
en daños en los niños y niñas en relación con
potencial de desarrollo psicofísico-social, sino
que también −y fundamentalmente− tienen secuelas sociales, porque estamos hablando de los
hombres y mujeres que dentro de diez, quince
o veinte años serán los actores, sujetos y protagonistas de la historia de nuestro país, quienes
integrarán las conducciones de los sindicatos,
estarán al frente de las aulas o de las empresas,
o estarán sentados o sentadas en estas bancas o
en el sillón de la Presidencia del Senado.
Entonces, sacarlos del lugar, de la condición
de vida o del desenvolvimiento cotidiano que
potencie al máximo sus perspectivas de desarrollo es también pernicioso, no sólo para la
persona −y con eso ya sería suficiente para que
ensayemos este tipo de medidas−, sino también
para el futuro del pueblo todo.
Por lo tanto, vamos a apoyar este proyecto,
y seguiremos trabajando en todas las medidas,
complementarias y de fondo, que hagan falta
para continuar ampliando la inclusión social
y las oportunidades de igualdad y de progreso
para la mayoría del pueblo argentino.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente: después de escuchar a los oradores que
me precedieron voy a cambiar el inicio de mi
exposición. En realidad, quería hacer un análisis
de lo que veníamos haciendo en la Comisión
de Trabajo y Previsión Social, que ha trabajado
muchísimo en esta temática.
Comienzo mi fundamentación diciendo que
con la sanción de este proyecto de ley no estamos dando el puntapié inicial sino un paso más,
tal como lo ha expresado el senador Fernández,
entre otros.
Este gobierno no desconoce que todavía
hay niños que trabajan ni que hay familias que
todavía son pobres. Pero estamos convencidos
y comprometidos en seguir trabajando para
erradicar definitivamente el trabajo infantil.
El convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo estableció el límite
mínimo de edad para el inicio en el trabajo,
y el 182 −que al igual que el anterior también
fue ratificado por el Congreso de la Nación−
eliminó las peores formas de trabajo infantil.
En ese sentido, nosotros hemos asumido un
compromiso ante las resoluciones emitidas por
la Organización Internacional del Trabajo, y el
Congreso y el gobierno nacional han procedido
en consecuencia. Por lo tanto, estamos continuando las mismas políticas de erradicación del
trabajo infantil.
Sabemos que los niños tienen que estar
jugando o en la escuela. Y estas acciones las
hemos impulsado a través de la asignación universal por hijo −tal como ya se ha mencionado−,
porque continuamos sosteniendo lo mismo: el
lugar de los niños y de los jóvenes es la escuela.
Cuando se implementó la asignación universal por hijo, recuerdo que había senadores
que contaban −en mi provincia también ha
sucedido− que muchos niños que concurrían
con sus padres, por ejemplo, a recoger tomate
o levantar algodón, habían dejado de trabajar
o iban menos a las plantaciones porque tenían
que estar en la escuela.
La asignación universal ha cumplido con un
objetivo, que era asegurar un piso de seguridad
social a la gente de escasos recursos, pero además asegurar la posibilidad o la oportunidad
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para que los niños pobres también concurran
a la escuela y tengan asegurado un servicio de
salud.
Nosotros hemos sancionado leyes, por eso
yo creo que hay un sentido de coherencia, de
oportunidad y de decir “vamos por más”, hacer
un diagnóstico de la realidad y no quedarnos, y
no delegar las responsabilidades. Porque este
Estado argentino, que ha decidido estar presente, corrigiendo las asimetrías, corrigiendo
todo aquello que ha producido inequidades e
injusticias, sigue tomando decisiones acertadas.
Así lo pienso. Así creo que lo hemos sostenido
en momentos en que hemos sancionado la ley
26.061, de la protección integral de niños, niñas
y adolescentes. O cuando hemos aprobado la ley
26.206, de educación nacional, que justamente
con la sanción de la Ley de Educación nosotros
estamos garantizando y obligando a los chicos
a concluir la etapa educativa a una edad que va
a coincidir, o ése es el objetivo que nosotros
perseguimos, con el inicio del adolescente o
joven en el trabajo.
La ley 26.390, que es la ley a la que más
referencia hemos hecho hoy en este recinto, y
que con este proyecto de ley o media sanción
que estamos tratando vamos a complementar,
porque tenemos, nosotros, una ley que es muy
amplia, muy completa, ha ido a cambiar la ley
20.744 en aspectos muy importantes. Hemos
modificado desde el título. Es lo primero que
hemos hecho y eso marca la decisión firme en el
camino que nosotros venimos haciendo y vamos
a continuar, que es justamente la erradicación
del trabajo infantil. Hemos modificado el título
de la ley 20.744, que era “Del trabajo de los
menores”, por el título “Prohibición del trabajo
infantil y protección del trabajo adolescente”.
Todo esto tiene un significado, una señal
clara de cuál es la acción del gobierno. Hemos
modificado la capacidad para celebrar contrato,
subiendo el piso de 14 a 16 años, en distintos
artículos; la facultad para estar en juicio laboral
pasó de 16 a 18, en lugar de 14 a 18. Y expresamente establecemos que es siempre cumpliendo
con las garantías mínimas de la ley 26.061, que
es la de protección integral de niñas, niños y
adolescentes.
Señor presidente: yo creo que nosotros no
debemos desconocer la situación de pobreza
que todavía padecen familias en la República
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Argentina. El Papa lo sostiene. Acaba de asumir
el compromiso de trabajar sobre la pobreza.
Nosotros lo venimos haciendo y por eso, hoy,
estamos tratando y, con seguridad, vamos a
aprobar esta ley, que merecía hacerse porque
nosotros, a pesar de todas las inspecciones, de
todas las políticas que se han desplegado desde
el Ministerio de Trabajo, aún lo sostenemos. Por
eso nada de lo que se ha dicho aquí es novedad
para nosotros. Al diagnóstico lo tenemos. Y por
eso estamos actuando y vamos a seguir haciéndolo. Pero nosotros no creemos, y no lo vamos
a hacer en este momento, no vamos a votar,
porque no podemos criminalizar la pobreza. No
podemos mandar presos a los padres. No concebimos que un padre o que una madre mande a
explotar, o a hacer explotar en el trabajo, a sus
hijos. Es por eso que nosotros consideramos que
éste es un camino. Hay muchas políticas, o decisiones políticas que podemos escuchar de los
senadores, e iniciativas que se pueden presentar
para erradicar definitivamente el trabajo infantil.
Pero hoy, esto constituye un paso importante.
Nosotros vamos a acompañar este proyecto
porque, una vez más, sostengo, es un paso en
un camino que venimos transitando desde hace
muchos años, haciéndonos cargo, como Estado,
de la situación de la República Argentina, de la
gente pobre, de la gente que no tenía educación,
que no tenía garantizado el servicio de salud y
de muchos niños que iban a trabajar en lugar de
jugar o de ir a la escuela.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Senadora Escudero, tiene
el uso de la palabra.
Sra. Escudero. – Señor presidente: a modo
de cierre, quiero decir que el Interbloque Federal
va a apoyar este proyecto sin perjuicio de que
–como bien dijo la senadora Negre de Alonso–
nos hubiera gustado completarlo, ir por más.
Quiero empezar con algunas estadísticas de
la Organización Internacional del Trabajo de
2008, que dicen que en el mundo hay aproximadamente 215.000.000 de niños trabajadores, de
los cuales 14.100.000 están en América Latina y
el Caribe; esto significa que es un niño de cada
diez. Eso nos da la magnitud del abuso frente
al cual estamos.
Los organismos internacionales han trabajado
mucho en ese sentido. Hay un gran consenso
internacional y también hay una gran concien-
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cia de que estamos frente a un fenómeno que
existe actualmente a pesar de todo el bagaje de
convenciones internacionales que los distintos
Estados han suscrito.
A la primera convención que quiero referirme
es a la de los Derechos del Niño. Ahí nosotros
reconocemos el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra
el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser
peligroso o entorpecer su educación, o que sea
nocivo para su salud o para su desarrollo físico,
mental, espiritual, moral y social.
Sr. Fernández. – Pido la palabra para una
interrupción.
Sr. Presidente. – El señor senador Fernández
le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Escudero. – Sí, cómo no. Se la concedo.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Para que no quede un
error en la expresión, porque si bien es cierta la
comparación que hace la senadora respecto de
Latinoamérica, de que termina siendo uno cada
diez niños, quiero señalar que si en la Argentina
fuera uno cada diez niños tendríamos un número
superlativo y que, por las estadísticas que maneja el Ministerio de Trabajo, hoy no superan
los 160.000. Estamos hablando de un número
inferior, muchísimo inferior a lo que significaría
la media de América Latina.
Sra. Escudero. – Yo me referí a América
Latina. Son las estadísticas de la Organización
Internacional del Trabajo para América Latina.
En la Convención de los Derechos del Niño
asumimos la obligación de estipular penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva de este artículo, es
decir, para que los niños no estén trabajando.
Ello significa que estamos cumpliendo con una
obligación asumida al ratificar la Convención
de los Derechos del Niño, norma que tiene rango constitucional en la República Argentina.
Después están los Convenios 138 y 182 de
la Organización Internacional del Trabajo que
también nos marcan normas en este sentido:
el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable
que dañe la salud, la seguridad o la moralidad
de los niños.
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Finalmente, tenemos la ley 26.390, de
prohibición del trabajo infantil y protección
del trabajo adolescente, en cuyo artículo 2º se
prohíbe expresamente el trabajo de personas
menores de 16 años, sea éste remunerado o no.
Por otra parte, se ha creado en el ámbito del
Poder Ejecutivo la Comisión Nacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil que preside el
Ministerio de Trabajo. Desde esa comisión se
impulsó la creación de comisiones provinciales
que están trabajando a tal efecto.
En 2007 se crea la Red de Empresas contra
el Trabajo Infantil, que tiene asesoramiento del
UNICEF y de la Organización Internacional
del Trabajo.
Sin embargo, a pesar de todo ese bagaje de
convenios internacionales, de normas, de organismos, en 2010, el Observatorio de la Deuda
Social Argentina de la Universidad Católica
Argentina dice que en nuestro país, en las áreas
urbanas, trabaja el 6,4 por ciento de los niños y
de las niñas de 5 a 13 años, y que en el ámbito
rural el porcentaje se eleva a 8. La diferencia
crece en la franja de 14 a 17 años, en la cual
trabaja el 19,1 de los adolescentes en el área
urbana, mientras que en el ámbito rural lo hace
el 35 por ciento.
En consecuencia, a pesar de todo esto, aún
tenemos una realidad angustiante. Y ésta es la
primera razón para apurarnos y para decir que
si bien nos hubiera gustado que el proyecto
sea más perfecto, es tan urgente que resulta
importante que hoy se convierta en ley. Eso es
el aquí y el ahora en la Argentina.
La senadora Negre de Alonso describió
muy bien el daño realmente irreversible que se
provoca en los niños cuando, a raíz del trabajo,
dejan la escuela y, por consiguiente, tienen una
imposibilidad prácticamente total de conseguir
más tarde un trabajo decente, correcto.
Aquí la senadora Corradi de Beltrán hizo
referencia a la asignación universal por hijo.
Yo estoy a favor de ello, pero también estoy
viendo que si no viene complementada con
otras acciones sucede que, en muchas provincias, niñas jóvenes deciden embarazarse, en vez
de ir a trabajar, para cobrar la asignación. Está
sucediendo en mi provincia.
Varios señores senadores. – ¡No!
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Sr. Fernández. – No es verdad, las estadísticas no mienten.
Sra. Escudero. – Está sucediendo en mi
provincia, por eso es que la educación sexual
en las escuelas es tan importante.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Por favor.
Sra. Escudero. – Recorremos la provincia
y nos lo dicen las directoras de escuelas. Estoy
contando lo que me dice la gente.
Sr. Presidente. – Si alguien quiere pedir una
interrupción, que la pida y la señora senadora
la concederá o no.
Sra. Escudero. – Estoy diciendo que ciertas
políticas tienen que ir acompañadas de otras
complementarias; y que en mi provincia no se
está cumpliendo con la educación sexual en
las escuelas; a pesar de la antigüedad que tiene
la ley, no se está cumpliendo. Y de esas cosas
también hay que hablar cuando nos referimos
al trabajo infantil, porque una adolescente que
se convierte en madre pronto, eso es lo que
pasa también con los adolescentes que trabajan
pronto y forman sus parejas, entra en un círculo
de pobreza, cuando no terminaron su educación,
del cual es muy difícil salir.
Ahora quiero hablar del tipo penal que estamos creando. Aquí se protege a la libertad como
bien jurídico y se reprime con prisión de uno
a cuatro años a quien aprovechare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación
a las normas nacionales que prohíben el trabajo
infantil. Aquí estamos solucionando el tema de
las edades que planteaba el senador Morales.
Si bien la Convención sobre los Derechos del
Niño establece que niño se es hasta los 18 años,
aquí no estamos penalizando el trabajo de niños
a esa edad, sino que decimos claramente “En
violación a las normas nacionales que prohíben
el trabajo infantil” porque hay posibilidades
legales en la Argentina de que niños de 16 años
trabajen.
El núcleo del tipo penal es el aprovechamiento económico, es decir que el sujeto activo
tiene que haber tenido como finalidad obtener
un lucro a partir del trabajo de los menores,
resultando indiferente si se obtuvo o no el lucro.
Aquí lo importante es la finalidad. El segundo
párrafo va afinando este concepto de aprovechamiento económico al declarar exceptuadas de la
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misma las tareas que persigan exclusivamente
fines pedagógicos o de capacitación. Lo cual es
correcto, porque queremos que los jóvenes se
incorporen a la sociedad, queremos transmitirles
la cultura del trabajo y queremos capacitarlos;
no los queremos sin un proyecto de vida. Los
fines pedagógicos o de capacitación son importantes y por eso no están penalizados.
Asimismo, el proyecto establece que cualquiera puede ser sujeto activo del delito y aquí
nos hubiera gustado que se penalice también a
las personas jurídicas. Dice que el sujeto activo
es el niño o niña cuyo trabajo es aprovechado.
Y, sobre el tema de la violación de las leyes
nacionales, quiero hacer una referencia a la
Ley de Contrato de Trabajo porque establece
claramente en qué condiciones pueden trabajar los menores de 18 años. El artículo 187
establece que las personas desde los 16 años y
menores de 18 años pueden celebrar toda clase
de contratos de trabajo. El artículo 189 dice
que queda prohibido a los empleadores ocupar
personas menores de 16 años en cualquier tipo
de actividad que persiga o no fines de lucro. Sin
embargo, establece claramente que las personas mayores de 14 años y menores de 16 años
pueden ser ocupados en empresas cuyo titular
sea su padre, madre o tutor en jornadas que no
superen las tres horas diarias y las 15 horas
semanales, siempre que no se trate de tareas
penosas, peligrosas o insalubres.
Es decir, el tipo penal está absolutamente
claro porque no hace referencia a una edad, sino
a la normativa nacional que puede ir cambiando.
En ese sentido, hemos establecido recientemente que los jóvenes a partir de los 16 años pueden
votar. Es decir, que si pueden votar también,
obviamente, pueden trabajar.
Finalmente, la norma establece la no punibilidad de los padres, tutores o guardadores de los
niños. Aquí estamos frente a una excusa absolutoria. No coincido con lo que dijo el senador
por Formosa de que habría que penalizar a los
padres. Aquí está claro y conocemos la situación: muchas veces los padres tratan de escapar
de una situación de pobreza y criminalizarlos
en esta instancia sería criminalizar la pobreza,
lo cual es absolutamente inadmisible.
Además, el Código Penal tiene otros ejemplos de excusas absolutorias cuando está involucrada la familia. Por ejemplo, el artículo
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185, sobre hurtos, defraudaciones o daños entre
los parientes; y el artículo 277, sobre encubrimiento, en el capítulo sobre lavado de activos.
O sea que es correcta la excusa absolutoria que
contiene esta norma.
Nos hubiera gustado que en vez de hablar
de aprovechar económicamente, el texto se
hubiera referido a explotar económicamente.
Y también –como planteó la senadora Negre de
Alonso– nos hubiera gustado realmente que se
penalice a las personas jurídicas; porque de lo
contrario vamos a terminar penalizando a una
persona que no es la que se aprovecha económicamente del menor, mientras que los verdaderos
responsables y los que se aprovechan, como
son personas jurídicas no estarán alcanzadas,
obviamente, por el Código Penal.
En ese sentido, recientemente nosotros
avanzamos en la penalización de las personas
jurídicas, cuando aprobamos el artículo 304 del
Código Penal, en materia de lavado de activos.
O sea que es posible avanzar en este sentido.
Por ello, más adelante vamos a impulsar un
proyecto para que discutamos, verdaderamente,
la responsabilidad de las personas jurídicas en
este tema.
Señor presidente: el señor senador Fuentes
me está solicitando una interrupción. Se la
concedo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: siempre
hemos expresado que en materia de técnica
legislativa el texto no debe agotar lo casuístico.
Entonces, abierta una instancia de responsabilidad penal, la persecución penal no está
limitada simplemente en función de cómo ha
sido redactado el texto, sino de lo que teleológicamente presupone.
Por eso, el aprovechamiento no está limitado simplemente al primer actor que contrata
el trabajo del menor. Puede perfectamente
la investigación penal desarrollar un camino
investigativo llegando hasta los últimos responsables, estén dentro o fuera del país. No veo
una limitación.
En consecuencia, me parece que hay una
equivocación en ese concepto. El hecho de
aprovecharse económicamente no determina
que sea el capataz que está aquí el responsable,
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por cuanto eso va a surgir de una investigación
penal.
Gracias por concederme la interrupción,
señora senadora.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: el problema es que el Código Penal no contempla
la penalización de las personas jurídicas en la
Argentina. Entonces, como hace falta el dolo
y la prueba del dolo, es muy difícil alcanzar a
otra persona.
Por eso, tenemos que trabajar en este tema.
Y nosotros lo vamos a impulsar para lograr su
discusión más adelante.
Quiero terminar recordando algo muy interesante que dijo el papa Francisco, ahora que
últimamente todos estamos hablando mucho de
él. O sea, que América Latina es la zona con
más católicos del mundo, pero es la zona más
desigual del planeta. Algo tenemos que hacer.
Y me parece que lo que nos ha estado pasando
es que nos hemos acostumbrado y hemos naturalizado el hecho de ver a los niños pobres
trabajando junto a sus padres. Contra eso nos
debemos rebelar: contra la naturalización de la
pobreza y de las injusticias. Y este proyecto va
en ese camino.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: en
principio, celebro que haya estado el ministro
Tomada en esta sesión. Me gustaría muchísimo
que todos los ministros del Poder Ejecutivo a
veces compartieran los debates parlamentarios,
porque hay muchos aportes de la oposición que
podrían ser bienvenidos y que podrían atacar los
verdaderos problemas que tiene la Argentina,
con soluciones a veces muy creativas, como
muchas de las que se han expuesto aquí, en el
tratamiento del texto de este proyecto de ley.
Quiero decir que nuestro bloque –por supuesto– participa del espíritu general de este
proyecto de ley. Estamos totalmente de acuerdo con avanzar de una manera absolutamente
protectora sobre la niñez y la infancia, con el
fin de otorgar a los menores todos los derechos
necesarios, porque ellos son el futuro. O sea,
esto no está en tela de discusión.
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Pero lo que está en tela de discusión, cuando
ponemos en el tapete el debate de la letra de
la norma que tenemos que sancionar aquí, es
justamente la manera en que lo hacemos, si
el texto es perfectible y si podemos sancionar
leyes que sean realmente coherentes con lo que
estamos planteando y con todos los marcos
normativos vigentes.
Esto lo llevó bien planteado el senador Morales, así como la senadora Escudero y la senadora
Negre de Alonso, en que si bien avanzamos en
un tipo penal, como hay legislaciones propias
del derecho laboral que están planteando ya
algunas excepciones al tipo de la figura penal,
nos hubiera gustado que este texto hubiera
pasado por la Comisión de Trabajo y Previsión
Social se habría ajustado el tratamiento a las
aspiraciones, tanto de los que vienen trabajando
en el ámbito de los regímenes laborales, como
también la cuestión penal.
Es decir que con la herramienta, desde
nuestro bloque, y como ha hecho en la Cámara
de Diputados, por supuesto que estamos de
acuerdo. Pero estos ajustes en los tratamientos
legislativos nos parece que los deberíamos
coordinar de mejor manera, para que pueda
recibir el aporte de absolutamente todas las
comisiones, de todos los asesores y de todos
los legisladores que están involucrados en las
temáticas, para que los proyectos salgan de
manera más perfecta.
Por supuesto, es un avance; pero creo que
siempre decimos lo mismo; “estamos avanzando”, “damos un paso adelante”, pero no llegamos a leyes que sean definitivamente buenas,
a veces, en la sanción, y estamos esperando
algunas otras modificaciones que en algún
momento se introducirán.
Quiero decir esto, porque es lo que nos
pasa permanentemente en el tratamiento de
los debates de todas las iniciativas. Las leyes
normalmente a veces no tienen el tratamiento
de comisión o los giros adecuados, o estamos
pidiendo los aportes de la oposición y queremos
que éstos sean tenidos en cuenta.
Entonces, desde el bloque, por supuesto que
vamos a apoyar este proyecto de ley. Vamos
a ir en ese camino. Porque lo que estamos
cubriendo, como bien se ha dicho acá, es un
riesgo superlativo de la infancia.
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Las estadísticas no las voy a dar, así con el
senador Fernández no retrucamos con números
y no entramos en estos debates. (Risas.) Pero la
verdad es que son millones de niños en el mundo
que están sujetos al trabajo, a la explotación y a
la exclusión de todo derecho. Son también miles
en Latinoamérica y miles en la Argentina, pero
sinceramente no quiero entrar en ese debate.
Además que, también, en función de esta problemática, que está avalada por estos números
que son escandalosos a nivel mundial, a nivel
provincial, a nivel latinoamericano existe, como
bien se ha dicho acá con muchísima autoridad,
todo un andamiaje normativo; desde la Constitución, los tratados, las convenciones internacionales y las leyes que en este propio recinto,
no hace muy lejos, también se han sancionado.
Por eso nosotros pedíamos que este riesgo de
la niñez, esta degradación moral, psíquica, que
a veces limita el desarrollo de nuestros niños
e hipoteca nuestro futuro, sea siempre tratado
de una manera integral y responsable para que
podamos sancionar las mejores leyes.
Es decir, estamos avanzando sobre una problemática que nos desborda. La problemática
realmente nos desborda, porque los chicos están
en la calle.
Por otra parte, los regímenes sancionatorios
actuales, si bien no han entrado dentro de la consideración penal y a veces van al lado económico, sobre todo en el ámbito rural –debo decir que
lo vivo a diario y nos ponen muchísimas quejas
las empresas pymes del sector por las sanciones
económicas, etcétera–, estamos avanzando de
este tipo de sanciones a una sanción penal.
Ahora, a veces me pregunto si realmente
la sanción penal, las sanciones económicas,
atacar el problema con este tipo de sanciones,
¿van a dar la solución integral al problema?
¿Son la solución al problema? Y ahí tenemos
que ver, como bien se ha dicho acá, el rol de la
responsabilidad social empresarial, el rol de la
responsabilidad sindical, pero sobre todo el rol
de la responsabilidad del Estado.
Acá creo que realmente deberíamos estar
pensando mucho más creativamente. Por eso
celebro que el ministro Tomada hoy esté acá.
Porque en algún momento nos tocó coordinar algunos planes que hacían a una inserción sana en
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el trabajo y a una formación en el trabajo. Pero
creo que deberían abordarse con proyectos...
Sr. Presidente. – Senadora: le solicitan una
interrupción, ¿la concede?
Sra. Montero. – Sí.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Bermejo.
Sr. Bermejo. – Seré breve porque la senadora
mendocina y amiga hablaba de la responsabilidad del Estado, los gremios, los empresarios;
en fin, de todos.
Quisiera dar un ejemplo que hablaba el otro
día con el señor ministro en la reunión de comisión.
Me refiero al caso de Mendoza y sus centros
socioeducativos o guarderías, como se les llama.
Es cierto que hay muchas familias trabajadoras
rurales que, necesariamente, no tienen otra
posibilidad que llevar a sus chicos. No tienen
otra opción.
En la provincia de Mendoza ya hay veinte
centros creados donde las familias pueden
dejar a sus chicos, que reciben capacitación,
educación y entretenimiento. Eso es lo que
queremos todos, que los chicos estén estudiando
o jugando.
Por ende, esos centros, enmarcados dentro
del programa Buena Cosecha, son un buen
ejemplo y, de paso, solicito al ministro que dé su
acompañamiento para que los municipios sigan
creciendo en estos ámbitos que contienen a los
chicos y que permiten, a la vez, que los padres
puedan ir a las cosechas.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – El senador Bermejo trae una
problemática central con las economías regionales. Es decir, qué sucede en el ámbito rural.
Sí debo decir que en las provincias se grava
más pesadamente al sector agropecuario.
Soy ingeniera agrónoma y por eso hago referencia a lo que dice el señor senador Bermejo.
Es algo que vivimos cotidianamente.
Es verdad que se trata de una problemática de
la familia. Es que hay una cultura con respecto al
trabajo que integra a toda la familia y aun a los
chicos. Además, ha sido escuela de vida porque
el niño aprendía el oficio de mano de sus padres

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cuando iba a atar la viña o cuando iba a ayudar,
por lo menos, a repartir las fichas de la cosecha.
Ha sido una realidad que cuando se la mira
desde el punto de vista de la legislación recientemente sancionada deja traslucir algunos
baches de los que hay que ocuparse. Si bien hay
centros de contención y se obliga a las empresas a dar cierta contención y a hacer unidades
protectoras de los chicos –una especie de guarderías en las fincas–, a veces, por el tamaño de
las explotaciones, eso no es posible.
Para dar alguna solución creativa vinculada
a lo que dice el señor senador Bermejo, planteamos una modificación, y aprovecho que
se encuentra presente el ministro Tomada, al
régimen del trabajo agrario en estos aspectos.
Me refiero, fundamentalmente, al artículo 64.
Lo que proponemos es que, en complementación y coordinación entre el Estado y el sector
privado, se contemple la implementación del
régimen legal vigente, sobre todo, cuando se
trata de las pymes. Es muy fácil preverlo para
el caso de las grandes empresas, que tienen
estructura y recursos para dar el servicio. Pero
al ir a la realidad de las pymes resulta que nos
encontramos con la sanción, que antes era una
multa económica y ahora será una penalidad
–una pena con prisión–, ante la falta de implementación de lo que establece la ley.
Nos parece, en consecuencia, que hay que
buscar soluciones inteligentes de complementación entre el sector público y el sector
privado. Por ejemplo, sería interesante que el
sector público pueda poner en funcionamiento
las escuelas para que actúen y trabajen en las
épocas de cosechas, que a veces no coinciden
con el período del ciclo lectivo, juntamente con
el aporte del sector privado. Quizá, se podría
pensar que, solidariamente, los empresarios
pudieran hacer un aporte en el sueldo o en los
aportes patronales.
Eso podría generar un fondo para atender esta
clase de problemáticas. Lo digo como ejemplo
y aprovechando que se encuentra presente el
señor ministro Tomada.
Otra de las cuestiones que planteamos, saliéndonos de la problemática del ámbito rural
y de la exclusión de los niños de dicho ámbito,
es la privación de ingresos que ello genera para
las familias, porque que los chicos no puedan
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pisar la finca por temor a que las empresas sean
sancionadas, y ahora penalizadas tal vez con
prisión, disminuye los ingresos familiares. A
veces esta merma de ingresos familiares ocasiona la exclusión de todo derecho al niño, porque
implica incluso la falta de alimentos.
Entonces, estas cuestiones de complementación inteligente entre el sector público y
el sector privado, generando estrategias que
puedan solucionar los problemas reales, es en
lo que nosotros, la oposición, desde la Unión
Cívica Radical, creemos que hay que trabajar
ingeniosa y creativamente para poder brindar
estos aportes.
Otro tema, senador Fernández, es la asignación universal. Nosotros estamos total y
absolutamente de acuerdo en que la asignación
universal ha sido valiosísima para la incorporación de los chicos a la escolarización y para
darles esta oportunidad de base, este derecho de
base. Pero debo recordar que había muchísimos
proyectos de la oposición y que este proyecto
de ley se sacó por decreto; y sobre el que se
plantean los problemas que bien planteó la
senadora Escudero, como tantos otros que me
han tocado vivenciar de manera personal en los
ámbitos rurales.
Más allá de que no quiero abordar esta cuestión, sí quiero decir que podríamos volver a
rediscutir esta asignación universal en términos
de su universalización. Sería saludable, porque
podría ir subsanando todas las problemáticas
que actualmente nosotros vemos en la aplicación de esa asignación en el terreno, en la vida
cotidiana, cuando vamos a los barrios más
carenciados de la provincia de Mendoza o de
cualquiera de nuestras provincias.
Hay muchas visiones de esta ejecución…
Sr. Fernández. – Solicito una interrupción.
Sra. Montero. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – No quiero dejar pasar lo
que ha dicho la senadora porque si lo digo
después voy a quedar mal con ella. Quiero que
tenga la oportunidad de defender su argumento.
Puede haber muchos proyectos, porque los
ha habido. Nadie ha dudado, haciéndole honor
al senador Giustiniani, que Palacios ha tenido
voluntad de tener transformaciones en el mundo
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del trabajo que no hemos visto nunca. Tuvo que
venir Juan Perón para poder hacerlo.
Digo, los proyectos están, estuvieron, con
mucha vocación de hacer, pero las conclusiones
llegan cuando está el nivel de poder político para
tomar decisiones de fondo, de lo contrario, no
se pueden concretar.
Respecto a la asignación universal puede
haber habido muchos proyectos, pero hasta
que no se tomó una decisión que además fuera
financiada, que soporte financiamiento que la
sostenga en el tiempo y garanticen su cumplimiento, no se puso en marcha.
Sr. Presidente. – El senador Giustiniani le
solicita una interrupción.
Sra. Montero. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.– Señor presidente: a manera
de información para el senador Fernández, señalo que hablé de la primera ley contra el trabajo
infantil, no de un proyecto…
Sr. Fernández. – No hablé de usted; hablé
de Palacios.
Sr. Giustiniani. – La ley a la que hice referencia es de 1906, de Alfredo Palacios…
Sr. Fernández. – No hablé de usted…
Sr. Giustiniani. – Pero…
Sr. Presidente. – Por favor.
Sr. Fernández. – Es una interpretación
suya…
Sr. Presidente. – Por favor.
Continúa en el uso de la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – La ley a la que hice referencia, de 1906, para información del senador
Fernández, fue la primera que se sancionó contra el trabajo infantil en la República Argentina,
cuyo autor fue Alfredo Palacios, iniciador de la
legislación de protección laboral en la República
Argentina.
Entonces, no fue un proyecto ni un sueño,
fue una ley concreta que permitió por primera
vez en la República Argentina que se iniciara
un proceso de protección a los niños y después
a las mujeres con “la ley de la silla”, y después
a los trabajadores.
Es decir, la iniciación de la legislación laboral
en la República Argentina, y en particular de
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protección a los niños, en 1906 fue una ley de
Alfredo Palacios, ni un proyecto ni un sueño.
Fue una ley hecha realidad.
Sr. Presidente. – Senadora Montero: el senador Fernández solicita una interrupción para
hacer un cierre. ¿Se la concede?
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Montero. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Es para hacer una sola
acotación.
No pretendí cuestionarlo. Estamos de acuerdo, senador Giustiniani.
– Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Fernández. – También reconozco que
Palacios fue autor de la ley 9.143, la primera
que habló de la trata de blancas en la Argentina;
también reconozco que el primer sueldo mínimo
vital y móvil lo puso Yrigoyen en el presupuesto
nacional en 1918; también reconozco que la ley
11.544 del año 1929, de jornada de trabajo, es
de Hipólito Yrigoyen. Lo reconozco.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Fernández. – Lo que digo es que la mayor
profundización en términos de leyes de trabajo
–porque por más que hubiera proyectos, si no
había poder político o ganas de llevarlas a la
práctica, no se podían llevar a la práctica– se
llevó a la práctica a partir de Juan Perón.
En el caso de la asignación universal por
hijo, por más que había muchas ganas y muchos
proyectos, no se podía llevar a la práctica si no
había voluntad política y formas de financiar; y
eso es lo que ha hecho este gobierno.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – Yo me alegro de estimular
el debate, porque la verdad que es lo que más
me gusta. (Risas.)
El senador Fernández, de quien en verdad
todos reconocemos su memoria, su formación,
la capacidad que tiene para que todas las cosas
le vuelvan a su mente en dos segundos y dé
respuesta, puede continuar con un café después
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de esta sesión para que yo pueda retomar…
(Risas.)
Sr. Fernández. – ¿Y qué gracia tiene? (Risas.)
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Por favor continúe, senadora.
Sra. Montero. – Quiero decir unas pocas
cosas más.
La asignación universal se sacó por decreto
pero creo que había veintiún buenas iniciativas, o no tan buenas, que podrían haber sido
contempladas en un proyecto de ley. Como ya
llevaba dos años de aplicación y después de su
aplicación se ha hecho algún control sobre su
ejecución que puede estar vislumbrando algunos problemas en su implementación –como
los que planteó la senadora Escudero y como
otros que tendría yo para hacer, pero no vienen
al caso–, podríamos tratar de recibir ideas,
porque siempre se dice que a la oposición no
se le cae una idea, pero la verdad es que se nos
caen muchas ideas, lo que no tenemos es una
posibilidad concreta de tratarlas ni en comisión
ni en el recinto.
Espero que podamos tener una apertura para
que desde la oposición hagamos proyectos de
ley, sobre todo, con relación a este de la asignación universal, con el cual todos tenemos
muchísimo compromiso. Queremos hacer un
aporte generoso que sirva para esta gestión de
gobierno porque, en realidad, esto se transforma
en políticas de Estado que atienden ni más ni
menos que un problema que para todos nosotros
es sumamente sensible porque es el futuro de
nuestros chicos, el futuro de nuestra Nación.
Más allá de eso, lo otro que me venía a la
cabeza, también como aporte, es que en algún
momento, nosotros discutimos acá un programa
que tenía que ver con las exclusiones que están
viviendo los chicos en las zonas urbanas. Hablo
de un programa que pusimos en vigencia en
Mendoza y del cual logramos la media sanción
de este Senado, que era sobre el servicio cívico
voluntario. Yo entiendo que el nombre irrita
y que, tal vez, no tendría que ser ése pero, en
realidad, el programa tenía tres pilares fundamentales, que eran la terminalidad educativa,
la formación en oficios y la formación en
valores, y estaba focalizada la atención de los
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problemas de esa franja etaria que consideramos
niños –internacionalmente, y nosotros lo hemos
aceptado así– que son los menores de 18 hasta
la edad adolescente.
Entonces, para terminar, y alegrándome de
que estemos sancionando este proyecto de
ley –aunque nos gustaría que con todas estas
modificaciones–, quiero reiterar que la Unión
Cívica Radical tiene un fortísimo compromiso
con la niñez, pero con la niñez plena, íntegra,
sin que se haya cercenado ninguno de sus derechos. Porque aspiramos a que nuestros niños
no estén en ambientes que los degraden, que
los corrompan, sino que tengan su esperanza
de vida y de realización personal con absoluta
plenitud. Porque sabemos que esto no sólo palia
la situación del presente, sino a no condenar
nuestro futuro.
Y voy a cerrar diciendo que nosotros vamos a
acompañar en general la sanción de este proyecto pero nos gustaría hacer alguna sugerencia en
particular, porque somos una Cámara revisora
y no queremos dejar pasar esto sin formular la
respectiva consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Yo comparto sus buenas intenciones, señora senadora. A mí siempre me
gusta escuchar este discurso tipo ONG, al estilo
de las buenas intenciones que todos compartimos, con una mirada ideal de un mundo ideal.
Pero las políticas tienen una realidad, un dato
social, un compromiso de los gobiernos de
llevarlas adelante y se inscriben en un conjunto
de acciones previas.
En este sentido, cabe señalar que partimos
de datos sociales realmente muy complejos. No
me quiero remontar al pasado ni quiero pasarles
boleta de la Argentina que tuvimos, porque
también he asumido en varias oportunidades
mi compromiso y mi responsabilidad en lo que
me toca. Pero la realidad es que el gobierno de
Néstor Kirchner asumió con un desempleo que
rondaba el 26 por ciento, con altos niveles de
trabajo en negro y con los chicos cartoneros
en la calle.
Porque hay que decir también que esta sociedad tiene una gran cuota de hipocresía: acá venimos a hacer discursos y vemos a su vez cómo
algunos responsables de ONG –que no voy a
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nombrar para no ofender a nadie– hablan de la
Argentina ideal y dicen que están juntando alimentos para repartir y demás. Está todo bárbaro.
A mí me gusta ese mensaje, pero es un mensaje
sin el compromiso que significa administrar el
Estado y responder ante cada requerimiento o
situación con respuestas concretas.
Acá hay una política que empezó en 2003 y
que significó la recuperación económica más
fenomenal que vivió la Argentina en muchos
años, primero, desde el punto de vista de la
recuperación del empleo y, después, del empleo en blanco. Eso es lo que predicó siempre
el ministro de Trabajo que, además, cruzó los
dos gobiernos: Carlos Tomada acompañó al
gobierno de Néstor Kirchner y acompaña ahora
a la presidenta. A mí me ha tocado estar con él
en varias oportunidades y he podido escuchar el
mensaje permanente, como instalación cultural,
de lo que significa el empleo en blanco.
El primer desafío ha sido el empleo en blanco.
La Argentina tenía un alto porcentaje de empleo
en negro como producto de la desocupación. La
subocupación era en negro e, indudablemente,
había que luchar primero para recuperar el
empleo a través de un modelo productivista,
como fue el que puso en marcha Néstor Kirchner. Después, había que dar otro paso adelante
en cuanto al fomento del empleo en blanco, en
un marco de políticas tendientes a proteger a
la niñez, para que no fuera explotada. En ese
sentido, cabe señalar que hay un conjunto de
leyes que sancionó este Congreso: entre otras,
destaco las leyes 26.061, de protección integral
de la niñez; la 26.206, de educación nacional,
que junto a la ley 26.390 prohíbe el trabajo de
menores. Y hoy estamos avanzando en la penalización de los responsables que se beneficien
con el trabajo de menores.
Estamos frente a un concepto omnicomprensivo que, incluso, puede abarcar a un gerente o
a un presidente de una empresa. Es cierto que
las personas jurídicas no pueden ser condenadas
penalmente como tales: esto es el “abc” del
derecho penal. Los que estudiamos en la universidad argentina sabemos que es un principio
elemental que las acciones en el derecho penal
son subjetivas y que son personas físicas las
que cometen los ilícitos. Pero lógicamente, si
hay una empresa que se beneficia con la tarea
de un menor, es indudable que el gerente o el
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presidente de esa empresa van a tener que responder ante la ley porque se está beneficiando
con el trabajo de ese menor.
Así que no estoy de acuerdo con que estamos
haciendo una exclusión de las sociedades anónimas. Esto está excluido en el marco del derecho
penal, porque es un derecho subjetivo en el que
la persona física es la que comete el ilícito. Pero
aquí será el presidente de la empresa o el gerente –el que haya ordenado la contratación del
menor– responsable penalmente. Por ello, debe
quedar en claro que no está excluida la persona
física; eso es lo que quieren hacer parecer en este
debate, sosteniendo que lo hicimos con alguna
intencionalidad.
El gerente, el presidente de la empresa o el
que haya ordenado la contratación a sabiendas
de que se trataba de un menor y que sería explotado, va a tener que responder penalmente.
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite una
interrupción, señor presidente?
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: la senadora Negre de Alonso le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Pichetto. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: en
realidad, el artículo 304 del Código Penal, como
dijo la senadora Escudero, ya había incorporado
la responsabilidad de los directores, presidentes
y síndicos de las sociedades anónimas o de las
personas jurídicas.
Era eso lo que estábamos planteando: incorporarlo en igual sentido.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: pareciera
que el oficialismo quiere excluir a los gerentes
o directores. El artículo claramente dice: será
reprimido con prisión de uno a cuatro años el
que se aprovechare económicamente del trabajo
de un niño o niña en violación de las normas
nacionales. Como dije, el artículo es claro y
comprende toda la problemática. Pueden caer
bajo esta cuestión penal los directores o presidentes de empresas, sabiendo que contratan
menores para tratar de explotarlos.
Ha habido indudablemente una vocación del
Ministerio de Trabajo, de la presidenta de la Na-
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ción y del ex presidente de trabajar en mejorar
las condiciones de vida de los argentinos, con
políticas de inclusión. Siempre digo, frente a
la prédica de algunos comunicadores de la Argentina –algunos personajes que aparecen en la
televisión y hablan tonterías porque no conocen
el mundo, ni siquiera han viajado a los países
vecinos de Latinoamérica–, que nuestro país,
más allá de los problemas que tiene y que hay
que solucionar, sigue siendo el más igualitario
e inclusivo de Latinoamérica. Tiene una política
universal con las asignaciones.
No quiero ofender a nadie, pero el discurso
de la señora gorda, de la chica que se embaraza
para no trabajar, me parece que eso no es justo,
no es serio decirlo. Puede haber alguna situación, pero en realidad, la norma es mucho más
amplia, tiende a proteger a la mujer y al niño
por nacer. Tiene una mirada mucho más fuerte,
porque es ampliado el beneficio a la persona que
está embarazada para proteger al niño por nacer.
Entonces, estamos en el rumbo correcto. Les
pido que acompañen esta ley sin tantas justificaciones. La ley fue votada por unanimidad. Es un
paso adelante, estamos penalizando a aquellos
que explotan a los pibes. Votémosla. Creo que
es un camino positivo de una política –reitero– donde la línea del trabajo en blanco y de
la limitación para que los menores no trabajen
y no sean explotados ha sido sostenida por el
gobierno nacional desde el año 2003 hasta la fecha, con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada,
quien hoy nos está acompañando en el debate.
Con estos fundamentos, vamos a votar positivamente la media sanción para hacerla ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero hacer un planteo acerca de cómo vamos a votar,
porque nosotros pedimos la vuelta a comisión
de este proyecto y fue rechazada por parte de
la mayoría. En consecuencia, tratándose de
un proyecto que tiene un sólo artículo, vamos
a votar en general y en particular afirmativamente, haciendo la salvedad de la exclusión del
segundo párrafo del artículo. Es decir, retiramos
la propuesta que había hecho para discutir en
comisión y nos allanamos al texto del tercer
párrafo.
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En esos términos, desde el bloque de la
Unión Cívica Radical, votaremos en general
y en particular positivamente, es decir, con la
salvedad de la eliminación del segundo párrafo
del artículo propuesto.
Sr. Pichetto. – Votemos en general.
Sr. Presidente. – En particular, sería una
diferencia, entonces. Estaría votando en general…
Sr. Pichetto. – Resulta difícil, porque es un
párrafo de un artículo.
Sr. Presidente. – Es una diferencia. Queda
constancia de esa diferencia.
Entonces, vamos a votar en general y en particular en una sola vez, y va a quedar constancia
en la versión taquigráfica de la salvedad en el
segundo párrafo.
– Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran
63 votos por la afirmativa y ningún voto por la
negativa. Unanimidad. (Aplausos.)
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente. 1

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: está prohibido aplaudir.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
no solamente no puede aplaudir la gente que
está en las galerías, sino también los colaboradores que están detrás de nosotros; ellos
también estaban aplaudiendo. Por lo tanto, pido
que las reglas sean respetadas por todos.
Sr. Presidente. – Así es.
Sr. Pichetto.– Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente. – Entonces, por unanimidad,
el proyecto se convierte en ley y pasará al Poder
Ejecutivo. 2
Hemos inaugurado el sistema de votación con
una ley que, realmente, creo que vale la pena.
Continuamos con la sesión.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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17
S.-1.042/13 y otros
REPUDIO A MANIFESTACIONES DE JORGE
RAFAEL VIDELA (TEXTO UNIFICADO)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.− Señor presidente: quiero
incorporar un proyecto en esta sesión para su
tratamiento sobre tablas, ya que estamos en
marzo y hasta abril no vamos a sesionar.
El próximo domingo es el aniversario del
golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Ha
habido expresiones que luego fueron desmentidas. Sin embargo, siempre nos vienen mensajes
de reivindicación de los golpes de Estado, particularmente, a través de una publicación en la
que ya había aparecido un reportaje al genocida
Videla, en el que hacía una reivindicación de ese
golpe de Estado...
– Manifestaciones en la barra.

Sr. Presidente. – Por favor, pido silencio.
Continúe, senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.− Señor presidente: propongo la consideración de un proyecto de mi autoría
que fue ingresado por la Dirección de Mesa de
Entradas, lleva el número S.-1.042/13 y dice
lo siguiente: El Senado de la Nación declara
su más enfático repudio al golpe de Estado que
sufrió nuestro país el 24 de marzo de 1976 y que
costó la vida a miles de personas. A 37 años de
aquel funesto episodio que iniciara la hora más
larga y más negra de nuestra historia, como un
ejercicio de nuestra memoria, recordamos con
dolor aquellos momentos en que nuestro pueblo
sufrió el oprobio de la dictadura.
Propongo que se incorpore este proyecto sobre tablas, junto con otras iniciativas similares
si las hubiera, y que sea votado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos
de acuerdo con el texto y estamos dispuestos a
votarlo inmediatamente.
Nosotros también repudiamos las manifestaciones de quien fue el general Videla, ahora
ya destituido, en el sentido de haber dicho o
de alentar nuevamente el golpe de 1976. Las
versiones periodísticas que así lo acreditan nos
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llaman a la reflexión y a fortificar la ratificación democrática, y a recordar ese lamentable
día repudiándolo. Así que estamos de acuerdo,
senador. Podemos votar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Montero.
Sra. Montero. – En el mismo sentido, nosotros habíamos presentado un proyecto de
declaración, el S.-1.070. Así que es oportuno, ya
que lo planteó el senador Giustiniani. Queremos
decir que, desde el bloque de la Unión Cívica
Radical, por supuesto que repudiamos estos
dichos o no dichos, desmentidos o no. Pero me
parece que, enérgicamente, nosotros tenemos
que sentar un precedente en este sentido, en
defensa de la democracia, en repudio de lo que
fue y con relación al dolor que significó para la
Argentina y para muchas familias argentinas la
dictadura militar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Di Perna.
Sra. Di Perna. – En el día de ayer, en la reunión de labor parlamentaria, yo planteé el tema.
El lunes había presentado el proyecto de
declaración S.-912/13 referido al repudio de
las declaraciones de Jorge Rafael Videla, que
después fueron desmentidas pero igualmente
publicadas en una revista española, Cambio
16. Esta publicación fue tomada por muchos
medios en el interior de nuestro país. Es decir,
quedó como letra escrita, a pesar de que él haya
desmentido estas declaraciones. La publicación
está, la publicación es cierta. Y quiero leer textualmente lo que dice en esa revista, Cambio 16.
Dice: quiero recordarles a mis camaradas,
principalmente a los más jóvenes, que hoy
promedian las edades de 58 a 68 años, que
aún están en aptitud física de combatir, que en
caso de continuar sosteniéndose este injusto
encarcelamiento y denotación de los valores
básicos ameriten el deber de armarse nuevamente en defensa de las instituciones básicas
de la República.
Creo que este Senado de ninguna manera
puede mantenerse al margen de este tipo de
declaraciones. Y quisiera, ante esta situación de
desmentida, modificar el texto de mi proyecto
912/13 por el siguiente: declarar el enérgico
repudio a las publicaciones de la revista española Cambio 16, atribuidas al ex dictador
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Rafael Videla, en donde, entre otras cosas, insta
a sus ex camaradas a armarse en defensa de la
República, en virtud de considerarlas un ataque
abierto a la democracia y a las instituciones
elegidas por los ciudadanos de este país.
Sr. Presidente. – Senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: casi en
el mismo sentido que…
Sr. Presidente. – Senador, le solicita una
interrupción el senador Fernández.
Sr. Cabanchik. – Por favor.
Sr. Fernández. – Señor presidente: le ruego
le pida a la senadora Di Perna que, aparte de
interpretar lo que ella siente, que seguramente
nosotros sentimos más o menos lo mismo y
que no dudo acompañaremos el proyecto que
tenga, que permita que se testen de la copia taquigráfica las expresiones que se le atribuyen al
dictador, que no figuren en la copia taquigráfica
las expresiones.
Sr. Presidente. – Senadora.
Sra. Di Perna. – No sé cuál es la razón. Yo
lo leí textualmente porque esto ha salido en
medios de nuestro país en todo el territorio.
Sr. Presidente. – Senador Fernández.
Sr. Fernández. – No, senadora, yo no estoy
diciendo que usted mienta. Lo que estoy diciendo es que no le hagamos propaganda a esta
bestia, nada más. No digo que usted mienta.
Le digo: testémoslo; no dejemos para la
historia, en la versión taquigráfica, esas expresiones.
Sr. Presidente. – Senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Quería proponer algo parecido a lo que proponía la senadora Di Perna,
pero en lugar de repudiar las publicaciones y
citar, lo que yo propongo es que se agregue a la
declaración ya propuesta por el senador Giustiniani una línea donde este Senado expresa su
repudio. Es decir, declara lo que ya propuso el
senador Giustiniani y repudia las declaraciones
atribuidas al general Videla, al ex general Videla
o a Jorge Rafael Videla. Ésa es la propuesta.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: en
nombre del Peronismo Federal, adherimos a las
dos propuestas y que se unifique el texto en la
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forma que se ha señalado. Y dejar constancia
de que toda la clase política, todos, reiteramos
nuestro repudio al golpe de Estado del 76, a
cualquier golpe de Estado, a cualquier intento
de golpe de Estado.
Sr. Romero. – Que se lea el texto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Desde el bloque Nuevo Encuentro, queremos adherir a la propuesta del senador
Giustiniani y expresar una vez más memoria,
verdad y justicia. Todos estos años de democracia han permitido justamente a la Justicia que
lo que podría haber sido venganza o masacre
fuera justamente eso: justicia, el reconocimiento
a las víctimas y, sobre todo, el reconocimiento
que también se hizo a las violaciones que las
mujeres sufrieron en la cárcel, del mismo modo
que se avanzó sobre los civiles respecto de los
delitos económicos cometidos.
Queremos destacar una vez más el avance
que hemos tenido y cómo poco a poco, desde
los distintos organismos de derechos humanos
y de familiares, se ha podido avanzar en el
esclarecimiento, no sólo juzgando a quienes
fueron los militares responsables directos sino
a aquellos civiles que tuvieron muchísimo que
ver y fueron parte fundamental de lo que vivió
la Argentina.
Sr. Presidente. – Muy bien. Sobre la base del
espíritu fuertemente combativo que sintetizó el
senador Rodríguez Saá y habiendo más de siete
proyectos en este sentido, el señor prosecretario
dará lectura de un texto unificado.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Entonces, se
unifican los proyectos S.-1.042/13, S.-909/13,
S.-1.055/13, S.-1.094/13, S.-1.070/13, S.1.123/13 y S.-912/13 sobre la base del texto del
primer proyecto que tengo aquí a la vista, que
es el del senador Giustiniani.
La declaración quedaría redactada de la siguiente forma: el Senado de la Nación declara
su más enfático repudio al golpe de Estado que
sufrió nuestro país el 24 de marzo de 1976 y que
costó la vida a miles de personas. A 37 años de
aquel funesto episodio que iniciaría la hora más
larga y más negra de nuestra historia, como un
ejercicio de nuestra memoria, recordamos con
dolor aquellos momentos en que nuestro pueblo
sufrió el oprobio y la dictadura.
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A eso agregamos: y repudia las declaraciones
de Jorge Rafael Videla.
Sr. Presidente. – ¿Está bien ese texto?
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Reitera el repudio...
Sr. Rodríguez Saá. – Y reitera el repudio.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Parrilli. – “Y el repudio a las declaraciones de Videla”, dice. Pero sería “a supuestas
declaraciones de Videla”.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Me parece que el texto
está muy bien planteado. Simplemente agregando “las declaraciones atribuidas” salvamos
la cuestión.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Entonces, lo sometemos a votación a mano
alzada. Si no se hace uso de la palabra, se va
a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración por unanimidad. 1 Se harán las comunicaciones correspondientes.
18
O.D. Nº 2/13
APROBACIÓN DE LO DISPUESTO POR UNA
RESOLUCIÓN DEL BIRF

Sr. Prosecretario (Borsani). – Corresponde
considerar el dictamen de las Comisiones de
Relaciones Exteriores y Culto y de Economía
Nacional e Inversión que han aprobado el
mensaje 154/13 y el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo por el que se aprueba lo dispuesto por
la resolución 596 del 30 de enero de 2009 de la
Junta de Gobernadores del Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento, BIRF, titulada
“Mayor representación y participación de los
países en desarrollo y en transición” y, por las
razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Filmus. – Señor presidente: si el conjunto de los colegas están de acuerdo, hay cuatro
órdenes del día que fueron aprobadas por
unanimidad en reuniones plenarias conjuntas;
dos fueron aprobadas en reuniones plenarias
con la Comisión de Economía Nacional e
Inversión, una con la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales, y otra con las comisiones
de Presupuesto y Hacienda y de Legislación
General. Estos cuatro acuerdos, que son los
órdenes del día 2, 3, 4 y 5, han sido aprobados
por unanimidad. Si estamos todos de acuerdo,
podríamos votar las cuatro en forma conjunta.
No sé si hace falta alguna aclaración sobre
algunos de estos temas específicamente, si no,
podríamos avanzar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: en el mismo sentido que expresa el senador Filmus, pasaron por la Comisión de Economía Nacional e
Inversión y no hubo objeciones. Los dictámenes
que tratan específicamente del BIRF y el Fondo
Monetario son ampliaciones de cuota de capital
y es algo habitual. Así que si quieren podemos
someter los cuatro dictámenes a votación en
forma conjunta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: desde nuestro interbloque solicitamos que se deje apartado
el dictamen referente a las cuotas del Fondo
Monetario para hacer observaciones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
simplemente quiero hacer una acotación porque
el senador Filmus dijo que ha habido reunión de
comisión. Yo fui, estuve sentada ahí y la reunión
con las comisiones de Justicia y Asuntos Penales
y de Legislación General no se hizo. Es más,
se ha informado que se levantaba, cosa que me
parece bien, si estaban todos de acuerdo, pero
no hubo reunión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: están las
firmas de los legisladores; de lo contrario, no
estarían aquí los dictámenes. Como se ha señalado aquí, están los cuatro dictámenes para

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ser votados. Si existe objeción sobre alguno,
como planteó el senador Romero para tratarlo
en forma apartada y poder dar argumentos, me
parece bien. Si están los dictámenes es porque
se hicieron las reuniones.
Sr. Presidente. – Si no hay otra idea, propongo que trabajemos sobre tres acuerdos en
forma unificada y el acuerdo vinculado a las
cuotas del Fondo Monetario lo consideraríamos
en forma separada.
– Asentimiento.

Sr. Presidente. – Se leyó el primero, ahora
vamos a dar lectura al resto.
19
P.E.-294/12
APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
DEL BIRF SOBRE MAYOR PARTICIPACIÓN
DE PAÍSES EN DESARROLLO
Y TRANSICIÓN.
P.E.-298/12
APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN
INTERAMERICANA PARA
EL CUMPLIMIENTO DE CONDENAS
PENALES EN EL EXTRANJERO.
P.E.-297/12
APROBACIÓN DEL PROTOCOLO
RELATIVO A LA COMISIÓN
INTERNACIONAL DE ESTADO CIVIL

Sr. Prosecretario (Borsani). – Se leyó el
Orden del Día Nº 2, ahora vamos a dar lectura al
Orden del Día Nº 3 de 2013: “Dictamen de comisión en el Expediente P.E.-298/12. Vuestras
comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y
de Justicia y Asuntos Penales han considerado
el Mensaje Nº 191/13 y el proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando la Convención
Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, celebrado en la
ciudad de Managua, República de Nicaragua,
el 9 de junio de 1993 y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación”.
Luego, el Orden del Día Nº 5: “Expediente
P.E.-297/12. Vuestras comisiones de Relaciones
Exteriores y Culto, de Legislación General y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el
Mensaje Nº 190/13 y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo, aprobando el Protocolo Relativo a la
Comisión Internacional de Estado Civil suscrito
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en Berna, Confederación Suiza en 1950 y Protocolo Adicional de 1952, el Reglamento de la
Comisión y su Reglamento Financiero y, por
las razones que dará el miembro informante,
os aconsejan su aprobación”.
Estos proyectos requieren la habilitación
sobre tablas porque, si bien tienen orden del
día, todavía no fueron impresos.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas de los proyectos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. Queda habilitado el tratamiento sobre tablas.
En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: solicito que
se voten los tres proyectos en forma conjunta.
Insisto en que tienen dictamen unánime de los
plenarios de las comisiones.
Sr. Presidente. – En consideración los tres
proyectos, órdenes del día 2, 3 y 5.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran
53 votos por la afirmativa. No hay votos negativos. Aprobados por unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente. 1

Sr. Presidente. – Quedan sancionados los
proyectos de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados. 2
20
O.D. Nº 4/13
14ª REVISIÓN GENERAL DE CUOTAS
DEL FMI Y ENMIENDAS AL CONVENIO
CONSTITUTIVO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
ahora el dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía
e Inversión en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo por el que se aprueba e
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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instrumenta la Decimocuarta Revisión General
de Cuotas del FMI y se autoriza la aceptación
de la Quinta, Sexta y Séptima Enmiendas del
Convenio Constitutivo del FMI. (P.E.-299/12.).
Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: a nadie le
escapan las distintas alternativas de la relación
del país con el Fondo Monetario. Nos llama
la atención este proyecto. Y nos trae varios
interrogantes.
Por ejemplo, ¿cuántos millones de dólares
representa este proyecto? El texto no lo aclara
en ningún lado.
Yo hice una cuenta, que voy a exponer. Y
quiero que el miembro informante me diga si
es correcta.
Por otra parte, ¿cuándo está obligada la
Argentina a pagar este aumento de cuota, si la
cifra es la que yo creo?
En tercer lugar, estamos aquí ante una nueva
delegación de facultades, que no tiene sentido.
Es muy similar a la Ley de Administración
Financiera. Y realmente estamos reiterando y
creando el hábito de la delegación de facultades.
Por último, si bien es cierto que hubo una reunión de dos comisiones, este proyecto se debió
girar también a la Comisión de Presupuesto y
Hacienda.
A continuación, paso a detallar que el propio
proyecto y la remisión del Poder Ejecutivo hablan de que se ha dispuesto elevar el total de la
cuota de los países miembros, y todas las cifras
implican un aumento en los derechos especiales
de giro, que es una canasta de monedas, hasta
476.800 millones en derechos especiales de
giro. A la Argentina le tocarían, de ese conjunto
–por las acciones que tiene– derechos especiales
de giro por 3.187.300.000.
Ahora bien, haciendo la cuenta de cuánto
representan hoy los derechos especiales de giro
de esa canasta de monedas entre el euro, el yen,
la libra inglesa y el dólar, eso arroja una relación
de 1,5 respecto al dólar. Quiere decir que hay
que multiplicar los derechos especiales de giro
que le corresponden a la Argentina por 1,5. Y
aquí vemos que ese aumento gigante lleva a la
Argentina a una cuota en derechos especiales
de giro que yo entiendo que, como dice la remisión, significa elevar –o sea, es un aumento;
no es el stock total de la tenencia argentina– de
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3.187.300.000 en derechos especiales de giro,
lo cual multiplicado por 1,5 arroja una cifra de
4.803.261.000 dólares. Esta cifra supera el 10
por ciento de nuestras reservas, si ésta fuera la
cuenta. En ese sentido, nuestras reservas vienen
sufriendo una erosión, por distintas alternativas.
La situación de no financiamiento en otros sectores ha provocado, como todos saben, que se
paguen deudas con reservas, las cuales llegaban
en 2010 a 52.145 millones.
En marzo del año pasado estaban en 47 mil
millones. O sea que de 51 mil en el año 2010,
pasaron a 47 mil en marzo del año pasado, y
en marzo de este año están en 41.242 millones.
Esto indica que han caído.
Si ahora tuviéramos que pagar –es importante
que nos explique esto el miembro informante–
4.803 millones, ésta es una cifra enorme. Si
fueran sólo 4 mil sería el 10 por ciento; al ser
4.800 es alrededor de un 13 o 14 por ciento de
las reservas actuales. Si esto es así, es gravísimo y no se justifica, o por lo menos no hemos
encontrado aquí una justificación, porque la
remisión solamente nos habla de que en 2010,
en una asamblea, se decidió aumentar los derechos de giro y también los derechos de voto.
Ahora, si es por pagar el derecho de voto, 4 mil
millones es mucha plata para tener un voto más
ahí. Sobre todo con un organismo con el que da
la impresión de que nuestro país no tiene una
relación fluida, como ya lo sabemos y lo vamos
a evidenciar aquí.
Otros artículos son, obviamente, de adecuación, es decir, se dan las instrucciones para que
el Banco Central proceda a hacer efectivo este
pago. Dice que una vez notificada la aceptación
por el país tiene treinta días para pagar. Eso es
lo que dice el estatuto de la entidad.
En el artículo 5º facultamos al jefe de Gabinete para realizar las ampliaciones o modificaciones de los créditos presupuestarios y su
financiamiento originados en el aumento de
capital, en la oportunidad que el mismo se ha
instrumentado.
Delegamos algo que ya estaba delegado. Pero
es una mala práctica crear ese hábito de que, en
todas las leyes que podemos –desde, recuerdo,
la modificación del huso horario hasta cosas
más graves–, tenemos todo delegado.
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Creo que, salvo algunas cosas que prevé la
Constitución, lo demás está todo delegado. O
salvo lo que la Constitución prohíbe, como la
salida de la presidenta al exterior, el envío de
tropas, maniobras conjuntas; o sea, las pocas
cosas que la Constitución prevé son las que
no delegamos. El resto, ya es como que está
cargada la computadora de Legal y Técnica
para apretar un botón y establecer siempre una
delegación. O a veces alguna quita que afecta a
la autonomía de las provincias, como han sido
muchas sanciones. No quiero recordar la Ley
de Bosques y otras más que les han quitado
facultades a las provincias sobre sus propios
recursos naturales, y últimamente, las han forzado a entregar los recursos energéticos que
habían recibido, justamente en el gobierno de
Néstor Kirchner, que cumplió su compromiso
de provincia petrolera de cederles, como dice
la Constitución, el dominio de los recursos a
las provincias. Con la confiscación de YPF y
los acuerdos que hicieron firmar a los gobernadores, esto prácticamente ha anulado a la
autonomía de las provincias para decidir sobre
sus recursos.
Volviendo al caso, esta delegación ya la tiene
el jefe de Gabinete en la ley 24.156, de administración financiera, en el artículo 37. Entonces,
¿para qué lo reiteramos aquí?
Creo que es para crear ese hábito; para que
todo el mundo nos acostumbremos a que tenemos antecedentes sobrados de que todo se
puede delegar.
Volviendo al tema de que no encuentro justificación para que hagamos semejante inversión,
sea mayor o sea menor –ya me explicarán
cómo calcula el oficialismo esta obligación
que generamos aprobando esta ley–, me remito
a palabras de la señora presidenta, cuando en
el noveno mes del año pasado dijo que el FMI
nos ha tomado como el mal alumno y debe ser
castigado y multado.
Si tenemos que pagar nosotros ahora semejante cantidad de divisas, es como una multa inversa; estaríamos pagando nosotros la multa que
la señora desearía cobrarse al Fondo Monetario.
Una forma de multarlo es no pagarle. Pero ya
hemos pagado la deuda, la hemos canjeado por
tasas más caras en su momento. Fue un gesto
político; ya está. Pero ahora tenemos que ir y,
de los 10 mil que le hemos cancelado tenemos
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que, aclaro, aumentar 1.600 para llevar la cuota
a 4.800, si fuera cierta la cifra. Y sobre todo, que
no tenemos trato con este organismo, como para
que después de eso puedan decir: “No, es como
el Banco Mundial, va y viene. Es un revolving”.
No. Esto no es revolving.
La señora presidenta se enojó cuando Christine Lagarde dijo que a la Argentina se le podía
sacar tarjeta roja, en una especie de expresión
futbolística.
En efecto, la señora presidenta le contestó de
manera muy dura al decir que el país no es un
cuadro de fútbol, es una nación soberana que
toma sus decisiones y no asume amenazas. Fue
una correcta respuesta.
Luego, ella misma, la señora presidenta de la
Nación, expresa que no ha escuchado ninguna
autocrítica del Fondo Monetario Internacional
en cuanto a las estadísticas de España, Portugal,
Italia e Irlanda, que permitieron que contagiaran
deudas. Es decir que el punto y la discusión
con ese organismo es el famoso tema de si nos
ponemos o no de acuerdo con el resto del mundo
respecto al mecanismo de evaluación que tiene
nuestro país en lo que hace al seguimiento de
precios. Mecanismo que, salvo el oficialismo,
es cuestionado por muchos en cuanto a la disparidad de cifras. Pero lo más grave es que eso
afecta la economía y la credibilidad del país.
Esta parece ser la principal pelea de los planteos de la presidenta al organismo. Es más. Fue
planteado en las Naciones Unidas. Dijo que no
nos sometemos a amenazas. Eso lo dijo en el
noveno mes del año pasado. Reitero que dijo:
“No nos vamos a ver sometidos a amenazas.
Reitero que la Argentina no es un equipo de
fútbol.”
En el mes de febrero de este año, la señora
presidenta escribió en su cuenta de Twitter:
“Dónde estaba el Fondo que no pudo advertir
nunca ninguna crisis”.
Escribió ese twit cuando el Fondo tomó la
decisión de emitir una moción de censura contra
la Argentina; hecho que sucedió por primera
vez en su historia y que se basó en el análisis
del sistema estadístico macroeconómico del
INDEC, el que solicitó que sea ajustado antes
del 21 de septiembre. Si bien el organismo ofreció continuar el diálogo, la señora presidenta
no dudó en cuestionar al organismo. En ese
sentido, citó palabras del ex presidente Néstor
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Kirchner cuando sostuvo que el Fondo es un
organismo con sus fines desnaturalizado. “Que
cumpla los fines para los cuales fue creado”,
dijo Néstor Kirchner.
Y de una manera irónica dijo que los argentinos no se asustan y que el FMI son los
fondos buitre internacionales. Es decir, puso
a esos fondos en el mismo nivel que al Fondo
Monetario Internacional.
Por último, el Fondo Monetario Internacional
anunció el año pasado que cerraba sus oficinas
en la Argentina por razones presupuestarias.
Cerró las de Mongolia, el Líbano y ahora las de
Argentina. Aparentemente, sí es verdad que la
cerraron, aunque conserva un domicilio en las
oficinas del Banco Mundial. Lo digo por si alguien quiere hacer consultas. En Internet aparece que tienen un domicilio donde se encuentran
las oficinas del Banco Mundial. Es decir, están
arrimaditos, como dice nuestra gente cuando se
queda en la casa de los padres.
Finalmente, el ministro Lorenzino criticó el
4 de febrero la declaración de censura impuesta
por el Fondo Monetario Internacional contra
la Argentina por la calidad de sus estadísticas
oficiales. Y arremetió contra las recetas de ajuste
fiscal que ese organismo pregona en el mundo.
A su vez, el ex director del Fondo Monetario
Internacional, Claudio Losser, advirtió que la
medida del organismo se inicia con un proceso
que podría vedar a la Argentina de acceder a
préstamos internacionales y terminar con la
exclusión del país como miembro de la institución multilateral. Éste es el diagnóstico del
señor Losser, que creo que es argentino, sobre
qué puede pasar en el país.
Está este clima, más los tweets del ministro
de Economía, que dice que ya conocemos los
remedios del Fondo Monetario: ajuste, más
impuestos, más deuda externa. Si preocupa la
credibilidad de las cifras, dónde están los informes sobre los balances falsos de Wall Street
en 2009, dijo también el ministro Lorenzino.
Lo que me sorprende es que no se ve el clima
que estamos viviendo con las declaraciones de
la máxima autoridad donde no se cifra ni se expresa la necesidad de obligar al país, si hay que
recurrir a pagar con reservas, y si la cantidad es
una cifra tan enorme, no vemos ningún motivo
para acompañar este proyecto.

Reunión 3ª

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: si yo
trajera a mi vieja a escuchar este debate, seguramente me llamaría a la noche y me diría: “Nene,
el senador Romero no entendía nada. ¿Por qué
no le dan la información?”
Sr. Romero. – Por eso; como usted es un
sabio se lo pregunto.
Sr. Fernández. – No soy sabio.
Sr. Romero. – Entonces es un sabiondo.
Usted es un sabiondo.
Sr. Fernández. – No soy sabio; estoy haciendo un comentario.
Sr. Presidente. – Por favor.
Sr. Romero. – ¡Es un sabiondo y me quiere
convencer! Diga lo que tiene que decir. No me
venga a enseñar nada. ¡No me falte el respeto!
¡No lo voy a tolerar!
Sr. Presidente. – Por favor.
Sr. Fernández. – Estoy en el Senado de la
Nación en representación de la provincia de
Buenos Aires, y como jefe de Gabinete sentado
en ese lugar yo lo he escuchado muchas veces
decir que tenemos que volver al mundo. No me
pregunte, entonces, por qué nosotros estamos
sosteniéndonos con los organismos multilaterales de crédito y cómo estamos funcionando con
el Fondo Monetario, independientemente de que
no estemos de acuerdo con las decisiones que
tomen o que quieran pretender que Argentina
tome. Desde ningún punto de vista.
¿Por qué nace el Fondo Monetario? Es uno
de los tantos organismos que nacen de Bretton
Woods, que Juan Perón no acepta y que sí lo
acepta la Revolución Fusiladora.
Después que arranca este proyecto empieza
a tener un contacto con la Argentina, como lo
tenía con cualquiera de los países del mundo
para equilibrar las balanzas comerciales y hacer
funcionar un mundo que tenía que comerciar
entre unos y otros en el marco de una igualdad
más o menos ordenada, pero la realidad es que
el mundo lo pasa por arriba a un organismo de
estas características y no tiene solamente un
comercio determinado sino que tiene tres veces
ese comercio de dinero que se mueve por afuera
en términos financieros, y que es lo que la presidenta denunció y que llamó la atención y que
forma parte de la discusión del G-20, como es
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el tema de lo que llamó el anarcocapitalismo.
Eso es lo que está sucediendo.
En el marco de estas discusiones, ¿cuál es
la responsabilidad del gobierno? ¿Apartarse
del Fondo Monetario Internacional? No, por
qué; si somos socios desde el primer momento.
¿En qué marco nos mantenemos? En el marco
que nos pudimos mantener y eso se decide en
el momento, porque se canceló para tener beneficios respecto del artículo 4º, que eran las
revisiones periódicas obligatorias por parte del
Fondo Monetario Internacional.
¿Cuál es el otro beneficio? ¿Con lo que nosotros paguemos –después explico qué y cómo se
va a pagar– se está sosteniendo el Fondo Monetario? No, no se está sosteniendo. El Fondo
Monetario se mantenía con los intereses que
pagaban países como la Argentina y Brasil por
los dineros que debíamos al Fondo Monetario
Internacional. Pero al dejarse de pagar porque
pusieron toda la plata junta, entre otras cosas
tuvieron que cerrar un montón de sucursales,
o llámenlas como quieran, de oficinas que tenían por el mundo. Lo tuvieron que hacer al no
percibir los intereses que pagaban países como
el nuestro, que era permanentemente sometido
por el artículo 4º al propio designio, tan fuertes
eran, que nosotros conocíamos por el nombre a
los analistas del Fondo Monetario Internacional
cuando llegaban a Ezeiza y que nos dejaban
en una situación absolutamente degradada, ni
pensada ni deseable como país independiente
y soberano, como lo somos.
Esto es lo que estamos discutiendo en este
momento. O sea, ¿nos salimos de un organismo
de estas características? No es la intención de
la Argentina. Pero sí es bien clara la intención
de la Argentina desde el momento en que paga
su deuda con el Fondo Monetario de marcar
sus propias reglas de juego en la conducción
en términos económicos. Cuando le pretenden
decir a Argentina lo que tiene que hacer nuevamente, porque no tienen la facultad del artículo
4º de decir cómo tendría que actuar la Argentina
y sancionarla con la tarjeta roja, la realidad es
que están mirando cualquier cosa menos la
realidad del mundo, porque comenzaron por
llamar PIGS a los primeros países con conflictos
en Europa, que eran Portugal, Irlanda, Grecia
y España –por su siglas en inglés–, o sea, bien
clarito lo que significaba. Después tuvieron que
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darse cuenta de que esa situación era insalvable
y tampoco saben cómo se corrige. Grecia debe
350.000 millones de dólares, que tiene que
pagar con turismo o con oliva, y no tiene otra
forma de resolverlo. No tengo por qué meterme
en un estado soberano. Pero todos conocemos
ese dato. Italia debe cinco veces lo que debe
Grecia y la situación es insalvable.
Los invito, porque lo dije en este recinto, a
que vean lo que dice el organismo de índices
de Alemania, con un 20 por ciento de pobreza
estructural. ¿Qué estamos discutiendo? ¿Que no
sabemos lo que está pasando? Si la Argentina
ya salió de esa situación, y hoy puede discutir
desde una integración de la mayoría de aquellos
que fueron excluidos oportunamente haciendo
pedazos a hombres, mujeres y niños sobre la
historia de los argentinos.
Entonces, volvemos a lo mismo: ¿después
de ver el concurso y la aceptación de la participación del Fondo hay que salirse de ese lugar?
¿Qué beneficio le reporta a la Argentina si hoy
no tiene nada? Y si la Argentina va a endeudarse, porque lo que ha mejorado de la calidad de
monedas duras por la moneda blanda y mejorado su nivel de endeudamiento lejos por ese desendeudamiento planteado por Néstor Kirchner
y sostenido por la presidenta de la Nación, lo
que va a conseguir en ese marco es ordenarse
a sí mismo. Y si en algún momento tuviera que
tomar algún endeudamiento lo tomará por una
obra, no lo va a tomar para financiar gastos con
eso, que es lo que ha sucedido en este país.
Si el senador Romero sintió que lo ofendí
le pido disculpas; no tengo ningún interés en
hacer eso.
Lo que estamos haciendo con este proyecto
no es otra cosa que aprobar la 14ª Revisión
General de Cuotas del Fondo Monetario Internacional. Eleva las cuotas en 476.800 millones
de derechos especiales de giro.
Se han elevado en el G-20.
Este aumento favorece al conjunto de países
que integran el grupo en el que está participando
la Argentina, y en el cual el Fondo Monetario
Internacional incide en sus propuestas de políticas determinadas que va llevando a la práctica
a partir de ese punto.
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Se están revisando nuevamente las cuotas en
un proceso que arrancó hace 5 años y que va a
terminar en el 2014.
Falta que Estados Unidos y la Argentina
aprueben estas cuotas.
Se tiene que aprobar la segunda enmienda,
y el voto de Estados Unidos permitirá alcanzar
el 85 por ciento de los votos necesarios en este
caso.
¿Cómo es el caso de la Argentina?
El aumento de cuotas reforzará la posición
de la Argentina dentro del Fondo Monetario;
aumenta su poder absoluto. El relativo puede ser
que disminuya; ¿por qué razón? Por el impacto
de la caída del producto bruto interno entre 1998
y 2002, que sin lugar a dudas se va recuperando;
no necesito explicar demasiado eso.
Es lo que dice el senador Romero: un derecho
especial de giro representa más o menos 1,5 dólares, y entonces la participación argentina, que
era de 3.187 millones de derechos especiales de
giro, se va a convertir en 4.780 millones de dólares. ¿Cómo se va a pagar eso? El 75 por ciento se
paga en documentos en pesos, que se depositan
en el Fondo Monetario Internacional, y el 25
por ciento con aportes del Banco Central de la
República Argentina o en derechos especiales
de giro depositados por la República Argentina
en la institución o en monedas de cualquiera de
los países que la Argentina tiene depositadas en
el Fondo Monetario Internacional.
En líneas generales es esto lo que estamos
planteándonos.
Las reservas internas se mantienen sin cambios: estamos en los 41.000 millones que ha
dicho el senador Romero.
La quinta y sexta enmiendas ya habían sido
aprobadas por la mayoría de los países y están
vigentes en el Fondo Monetario. La Argentina
con esto regulariza su situación. La quinta
permite aumentar los votos de los países de
ingresos bajos y de la mayoría de los países
en desarrollo, la sexta amplía las facultades de
inversión del Fondo Monetario y la séptima –no
está vigente aún– termina con la designación
directa de los cinco directores de los países con
mayor cuota en la institución y del conjunto de
directores ejecutivos. Éstos van a pasar a ser
elegidos por los países que forman parte de las
respectivas sillas.

Reunión 3ª

Quiere decir que estamos mejorando nuestra
situación desde el punto de vista puntual de la
Argentina, desde el punto de vista del conjunto
de países que representa a este grupo en el que
nosotros estamos incluidos y con el cual discutimos nuestras propias políticas dentro del
Fondo Monetario.
¿Qué quiero decir con esto, señor presidente?
Todos conocemos lo que está pasando, conocemos muy bien lo que está pasando; no hay
ingenuos acá. Todos saben lo que está pasando.
¿Hemos adherido al Fondo? Sí. En 1956 se
adhirió al Fondo Monetario y somos socios del
Fondo Monetario Internacional.
Hemos tolerado mansamente y de la peor
forma someternos a vejaciones en los peores
momentos, y cuando la Argentina sufrió la crisis
de 2001 miraron para el costado y nunca nos
prestaron atención. Al final del gobierno del
doctor Duhalde, y tan sólo por 6 meses, se le
dio un préstamo para salir de la situación, del
atolladero en el que estábamos hasta el cogote
y nunca le dieron ningún tipo de soluciones;
nunca.
Néstor Kirchner soportó esa situación más la
discusión internacional por una deuda que tenía
que resolverse de la mejor forma posible, y que
es la que todos conocemos.
Después de esas conclusiones, ¿qué sacamos
en limpio de todo eso?
Una vez que entramos en una discusión
internacional seria vamos al Fondo Monetario
Internacional prácticamente al unísono con
Brasil, y por eso la pérdida de los ingresos
extraordinarios, como los intereses que le
generaban países como Brasil y la Argentina,
que le permitían vivir. De eso vivieron toda la
vida: del flujo –no del stock, que no lo pueden
tocar porque no les pertenece– que generaban
los países como Brasil y la Argentina. Sacar de
un golpe la deuda con Brasil y con la Argentina
significó un cambio fenomenal en este punto.
Pero no nos olvidemos de que todavía están en
situaciones pésimas de riesgo países como España, Irlanda, Italia, Grecia, Portugal y el resto
de los países de Europa que la están pasando
mal y preocupados por esta situación. Pero a
ellos no los miran ni les cambian la calificación.
Los papeles que se miran muy mal y sobre los
que tenemos que estar discutiendo son los de
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Brasil, que nunca entró en default, como pasó
con la Argentina.
Quiero aclarar que esto no lo planteo ahora
porque siempre le suelo decir al senador Rodríguez Saá que en aquel momento la situación era
muy compleja y le explotaba en las manos; era
una situación insalvable. El 12 de diciembre
de 2001 un dólar valía 1,53 en la plaza, con
lo cual estaba claro que explotaba y no había
solución ni forma de resolver las cosas. Pues
bien, ¿cómo se sale de esa situación? Se sale
cuando se puede y también cuando se puede se
toman las decisiones; así fue que se tomaron las
decisiones con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahora la posición de la Argentina
es distinta.
¿Por qué perder un lugar de privilegio sobre
esa posición que se tiene desde 1956 aunque
los peronistas no lo queríamos? Porque no hay
que perderlo: no se puede salir, sino que hay que
meterse cada vez más. Se fue pagando, centavo
por centavo, lo que se debía en los lugares que
tenemos ganados legítimamente y que pagamos
como corresponde; en este caso, por los 1.700
millones y pico que tenemos que pagar, que
sería más o menos el 25 por ciento de 4.780
millones, para quedarnos con la pertenencia a
un organismo internacional que a nosotros, el
día de mañana, nos puede servir para obtener
beneficios en cuanto a la generación de obra
pública o desarrollo de la inversión, nunca para
pagar gastos corrientes.
Este es el objetivo formal que estamos persiguiendo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: como
se ha dado el debate queremos decir por qué
hemos suscrito este proyecto de ley. En definitiva, lo hemos hecho porque creemos que
vamos a necesitar imperiosamente estar en los
mercados internacionales. O sea, necesitamos
el capital extranjero. Dentro de poco voy a
plantear, junto con el señor senador Sanz, una
problemática sobre la empresa Vale que se está
yendo del país. La inversión extranjera directa
en la Argentina se ha reducido absolutamente a
nada; la caja de la ANSES la hemos agotado; y
también hemos agotado las reservas del Banco
Central, por lo que entendemos que debemos
estar insertos en la dinámica internacional para
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captar financiamiento para la Argentina a tasas
que no fueron vistas en los últimos 30 años.
Entonces, esta suscripción no hace nada
más que validar nuestra presencia en el Fondo
Monetario Internacional. En ese sentido, quiero
hacer una corrección: el 25 por ciento son 1.070
millones de dólares. Y es importante recordar
que esto tampoco se paga ya mismo, dado
que tienen que terminar de suscribirse todos
los países, por lo que hay un plazo para poder
efectivizar el pago. Además, el 75 por ciento se
paga en notas del Banco Central; es decir, en
moneda nacional.
Por lo tanto, creemos que es absolutamente
accesible a las necesidades que está teniendo
la Argentina en este momento de insertarse
sanamente en la dinámica de los mercados
financieros a nivel internacional porque entendemos que dado el déficit presupuestario
actual y las limitaciones que tiene la Argentina
de vivir con lo nuestro va a tener que estar en
el mercado internacional para la captación de
fondos, a efectos de poder desarrollar todas las
inversiones.
Quiero recordar que después de la crisis de
2009 el Fondo Monetario Internacional nos
giró 2.500 millones de dólares que se fueron,
según creo, en gastos corrientes. En definitiva,
yo también quiero mencionar que el Fondo
Monetario Internacional tiene que supervisar
el sistema monetario internacional a los fines
de dar estabilidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Sanz.
Sr. Sanz. – Tengo entendido que el Fondo
Monetario Internacional giró lo que se denomina derechos de giro, como bien dice la senadora.
Por eso quiero ratificar absolutamente lo que
ella está diciendo y no lo que ha mencionado
el senador Fernández. Eso ingresó a las arcas
públicas, fue un activo que se incorporó en
nuestro presupuesto. En qué se gastó, no tengo
la precisión; pero ingresó.
Sr. Presidente. – Creo que dijo que no se
utilizó en gastos corrientes.
Sr. Sanz. – No, dijo que no ingresó.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Fernández.
Sr. Fernández. – La distribución de derechos
especiales de giro sucedió con la mayoría de los
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países, porque es una ampliación de capital. Lo
que estaba diciendo no es que no ingresó. Es
que tampoco es un ingreso al país. No se usó
en gastos corrientes, que es lo que usted está
planteando. Hay una diferencia muy grande
entre emplearlo en un gasto corriente y utilizarlo
en otro lugar.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la senadora Montero.
Sra. Montero. – Estas supervisiones que
hacen sobre el sistema monetario para darle estabilidad a nivel internacional comprenden dos
tipos. Una es la bilateral y la otra es la multilateral. La primera se guía por un protocolo, que es
el cuarto. Lo que corresponde al país es brindar
absolutamente toda la información para que
ellos puedan elaborar sus informes, los cuales
después van al directorio y son aprobados para
justamente cuidar las estabilidades monetarias,
o contribuir a las estabilidades de los países.
Entonces, la hipocresía que a veces vemos
en la discusión de este tema es que una de las
observaciones centrales que ha hecho el Fondo Monetario Internacional es justamente el
planteo de la estadística pública y la falta de
credibilidad en ella.
No quise contestar recién al senador Pichetto,
cuando decía que parecían planteos de la ONG,
pero lo cierto es que éstos son planteos que
nosotros hemos hecho formalmente acá. Tenemos que empezar a trabajar seriamente sobre
la inflación del país. Debemos recomponer
la estadística pública, reconstruir el Instituto
Nacional de Estadística y Censos y desterrar
el problema de la subjetividad en la medición
de las estadísticas. Hoy tenemos problemas
gravísimos.
La señora presidenta en su discurso en el
recinto dijo que en la Argentina había un 6 por
ciento de pobreza. ¿Saben cuánto da la estadística de INDEC en mi provincia? Da el 2 por
ciento. Tenemos un montón de mediciones que,
por supuesto, no son las oficiales, porque debo
reconocer que hay un concierto de mediciones.
Y hay también hasta una anarquía en el tema que
lleva a una subjetividad absoluta en el manejo
de todas las negociaciones que tienen que ver
con el tema precios, incrementos e IPC.
En Mendoza distintas organizaciones han
medido que la inflación del año pasado fue del

Reunión 3ª

25 por ciento en el primer cuatrimestre, 27 por
ciento después, 30 por ciento luego, 33 por
ciento después y que esto está dejando cifras
de pobreza, en función de la canasta básica, del
24,6 por ciento.
Entonces, si ahora dan el debate de estas cuestiones vamos a tener que discutir subjetivamente, como lo hacen los gremios actualmente en las
paritarias. ¿Saben cuánto es en este momento la
brecha en la discusión salarial entre lo que está
dispuesto a dar el gobierno y lo que quieren los
gremios en Mendoza? Es de 30 puntos.
Sr. Mayans. – ¿Cómo va a haber una diferencia de 30 puntos?
Sra. Montero. – Porque no hay un número.
El gobierno quiere dar 20 y los gremios quieren 50. ¿Quién tiene la verdad? No tenemos
estadística.
Entonces, éste es el principal problema. Y si
realmente queremos insertarnos en el mercado
internacional y recibir financiamiento –lo vamos
a necesitar–, tenemos que ir avanzando en un
camino sensato de incorporación.
Esto no es que sea caprichoso y sólo impuesto
a la Argentina como una cuestión de castigo.
Son normas generales, protocolos generales
que hacen a la supervisión bilateral de los
países para que puedan acceder a todos los
beneficios que pueda dar el Fondo Monetario
Internacional.
Quería dejar en claro este aspecto porque,
de lo contrario, quedarían flotando todas estas
cuestiones. Por eso es que nosotros acompañaremos este proyecto, ya que creemos que estamos
dando un paso más y que es algo que vamos a
necesitar, o sea, insertarnos en la dinámica de
los mecanismos de financiamiento internacional. Eso será imperiosamente necesario el año
que viene.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.– Señor presidente: seguramente usted entiende bastante de lo que estamos
hablando ahora.
A través del proyecto en consideración
aprobaríamos un aumento de capital del Fondo
Monetario Internacional. Es decir que aprobando el aumento de las cuotas que deben abonar
los países miembros del Fondo Monetario In-
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ternacional −y la Argentina lo es− estaríamos
incrementando el capital del Fondo.
Junto con el senador Linares no acompañaremos este proyecto, y daré los fundamentos
de esta decisión.
¿Por qué en este momento el Fondo Monetario Internacional plantea un aumento de su
capital? Por la crisis europea, lo cual es público.
¿Cómo surge la propuesta de este aumento
de capital? Fíjense cómo está el mundo actualmente, y cómo ha cambiado la correlación de
fuerzas que la propia Europa no le encuentra
una solución a su crisis. No la encuentra y se
profundiza la recesión.
Aparentemente, no hay salida para España.
¿Dejaría el Fondo Monetario Internacional hacer caer a España? De ninguna manera. Quería
hacer caer a la Argentina; por eso pasó lo que
pasó en nuestro país. En ese sentido, leíamos
declaraciones de los principales responsables
−o irresponsables− del Fondo Monetario Internacional diciendo que había que dejar caer a la
Argentina en la crisis de 2001. En aquel momento, no se planteaba un aumento del capital
del Fondo Monetario Internacional para ayudar
a los países emergentes. Nunca se planteó un
incremento de capital del Fondo Monetario
para tal fin. Pero ahora se pretende aumentar su
capital para ayudar a los países desarrollados.
Esa es una de las propuestas del BRICS, pero
nosotros no tenemos nada que ver con esos países. ¿Qué es el BRICS? Es el grupo formado por
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y los
países que conforman el BRICS son las nuevas
potencias emergentes del mundo. Esas naciones
comienzan a adquirir poder económico y geopolítico, y por eso plantean ese tipo de iniciativas.
Parece mentira que en un mundo en el que
Europa da vuelta alrededor de su crisis, vengan
los BRICS a proponer esto. Parece mentira que
los Estados Unidos todavía no hayan suscrito
esto, ya que tiene una crisis muy profunda. Es
tan profunda su crisis que todos los años está
al borde de la cesación de pagos. Cada vez que
se trata el presupuesto de los Estados Unidos
parecería que va a llegar Armagedón, el fin del
mundo, porque si no amplía su cupo de deuda,
quebraría. ¿Qué pasaría si quebrara Estados
Unidos, cuando el mundo depende del dólar?
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Por lo tanto, estamos debatiendo un planteo
del Fondo Monetario Internacional, que necesita ampliar su capital para asistir a los países
desarrollados.
Voy a hacer un pedido: discutamos este tipo
de temas con precisión. Acá nos envían, al Congreso de la Nación, el texto de fundamentación
de la norma que tenemos que aprobar, donde
nos dicen que el Fondo Monetario tiene entre
sus objetivos –lo que pasa es que, a lo mejor,
cortan y pegan; pero lo firma la presidenta y
sus ministros; y esto ya es grave– facilitar la
expansión y el crecimiento equilibrado del
comercio internacional, fomentar la estabilidad
cambiaria, coadyuvar a establecer un sistema
multilateral de pagos y poner a disposición de
los países miembros con dificultades de balance
de pagos los recursos de la institución.
Esto es de la declaración de cuando se creó el
Fondo, en 1945. Me parece que pasaron muchas
cosas en el mundo, que muchos de nosotros hemos denunciado en todos estos años el papel del
Fondo Monetario Internacional y que debiera
cambiar su actitud en cuanto a que tenemos
que tener un Fondo Monetario Internacional
que realmente represente al mundo y no que
salga en ayuda cuando el mundo desarrollado
tiene problemas.
Entonces, presidente, me parece que la
Argentina debiera tomar una posición. Acá no
se está discutiendo si se sigue en el Fondo o
nos vamos del Fondo; no se está discutiendo
si pagamos la cuota o si no pagamos la cuota;
estamos discutiendo si en este momento le
damos un acuerdo político a la ampliación de
las cuotas que necesita la Europa en crisis para
que el Fondo Monetario Internacional, con
el dinero de los países en desarrollo, asista al
mundo desarrollado. Esto es lo que estamos
discutiendo hoy.
– Ocupa la Presidencia la señora presidenta provisional del Honorable Senado de
la Nación, senadora doña Beatriz Rojkés de
Alperovich.

Sr. Giustiniani. – Por lo tanto, nosotros no
vamos a dar el acuerdo a esta ampliación de capital, porque no coincidimos, en este momento,
que el dinero salga de los países en desarrollo
para asistir a los países desarrollados.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero. – Señora presidenta: aquí ha
quedado muy en claro –y creo que no hubiera
entrado ninguno si no hubiésemos abierto este
debate– que estamos asumiendo compromisos
por 4.800 millones de dólares, de los cuales, si
se da el caso de que nos acepten papeles… Se
supone que los papeles son para pagar, pero
como venimos estos últimos años con el mal
hábito de no pagar lo que se debe, el hecho de
que entreguemos papeles no quiere decir que
no tengamos que pagarlos.
Así y todo, el 25 por ciento de esos 4.800 son
1.200 millones de dólares que van a bajar de la
reserva; única forma de pagar.
Ahora bien, la señora senadora por Mendoza
intuye, infiere, tiene buenos deseos de que entremos nuevamente en el circuito internacional.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – El
senador Sanz le pide una interrupción.
Sr. Sanz. – No, me anoto para después.
Sr. Romero. – No hay que intuir. Acá no veo
ninguna otra señal de que estemos tratando de
regularizar o de ingresar en el circuito financiero
internacional, cosa que a esta altura tampoco sé
si nos conviene o no. Por ahí, el país tiene una
gran suerte de que nadie nos preste plata. Si no,
en vez de deber 200 mil millones, estaríamos
debiendo 500 mil millones y estaríamos en la
lista de los países más deudores del mundo. Ya
estamos en la lista de los países con más inflación en el mundo.
A mí no me aflige tanto eso. Yo digo que,
entre la decisión de Néstor Kirchner de pagar 10
mil millones, más la de ahora de obligarnos por
casi 5, son 15 mil millones de egreso, sin saber
que después nos endeudamos a dinero más caro,
sin tener ningún convencimiento de que el Fondo nos va a prestar plata. Ni siquiera sabemos,
con las palabras de la señora presidenta, ni las
palabras del ministro de Economía, si estamos
en camino de llegar a un acuerdo para algo.
Me da la impresión de que se da un doble
discurso. Por un lado, el de barricada, nacionalista, anti-Fondo, anti-capitalista, etcétera; y por
otro, uno por el que queremos hacer pasar por
el Congreso sin que se explicite que estamos
asumiendo deuda y obligándonos a pagar cuotas
al Fondo Monetario, tan odiado no sólo por las
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autoridades, sino que ya estamos casi todos los
argentinos convencidos de que ese organismo
es una desgracia, de tanto que se ha insistido.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sr. Romero. – También quiero aclarar que,
aunque nos presten dinero –y ahí viene el punto–, éste no es para hacer obra, ni nada parecido,
porque ése no es el objetivo del Fondo.
Bien hizo Perón en no ingresar al comienzo.
Y podríamos seguir diciendo más cosas. Incluso, sin renunciar, podríamos no estar dando
esta aprobación acá; podríamos dilatar o hacer
muchas cosas más para no endeudarnos o seguir
enojados con el Fondo.
¿Pero qué queremos hacer? ¿Enojarnos en
el discurso y pagar plata? A mí me parece que
es mucho más sólido no hacer ningún discurso
rimbombante y tampoco poner plata. Pero,
¿cuál es el objetivo? Eso no se explicó. Lo que
sí quedó claro es que acá hay una deuda de
4.800 millones.
En el estatuto del Fondo no existe como
objetivo ninguna obra, ni financiar proyectos,
ni financiar desarrollo; es taxativo: promover
el intercambio monetario internacional; facilitar la expansión y crecimiento equilibrado del
comercio internacional; promover la estabilidad de los intercambios de divisas; facilitar
el establecimiento de un sistema multilateral
de pagos; realizar préstamos ocasionales a los
miembros que tengan dificultad en su balance
de pagos; acortar la duración y disminuir el
grado de desequilibrio y la balanza de pagos
de los miembros. Siempre el Fondo Monetario
Internacional sirvió para los desequilibrios; esto
lo sabe la presidenta, lo saben todos. Entonces,
eso es lo que el gobierno está viendo. Los desequilibrios que tenemos en la macroeconomía,
la falta de inversión, la fuga de los inversores,
la falta de confianza, la falta de seguridad jurídica –que para el viceministro es un chiste, una
burla o no existe– son los errores que venimos
cometiendo, así como también la adulteración
de las estadísticas. Eso es lo que hace que al
país no le tengan confianza.
Y aunque paguemos al Fondo Monetario
Internacional y mañana pidamos un préstamo,
la lista de requisitos para volver a entrar en
la cola será enorme. No sé si el gobierno está
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dispuesto a volver a establecer un sistema confiable de información, a que se monitoreen las
cuentas públicas, a tener cierto equilibrio fiscal
que ni siquiera cumplimos con la ley argentina
de equilibrio fiscal y que tampoco cumplen las
provincias con las suyas. Ése es el problema
que tenemos en la Argentina. Es mucho más
que ir a darle 5.000 millones al Fondo. Hay que
hacer muchas cosas para que vuelvan a tener
confianza en el país.
Sin embargo, acá estamos haciendo un doble
discurso, cantando en las calles y en las tribunas
un discurso y aquí, calladitos, estamos comprometiéndonos por 5.000 millones con el Fondo,
que no es poca plata.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Acá estamos encarando este debate con la visión de lo que cada uno de nosotros
quiere defender respecto del Fondo Monetario
Internacional. Así es muy difícil alcanzar una
decisión ecuánime.
Yo respeto al senador Romero y, en verdad,
comparto con él la estrategia de desnudar
la hipocresía del gobierno y del oficialismo
respecto del Fondo Monetario. La comparto
absolutamente. En este debate alguien tenía
que decirlo. Lo hizo él. “Primereó”, arrancó,
y me parece bien que él tenga ese propósito
de desnudar esa hipocresía, porque la verdad
es que ha habido una hipocresía fenomenal. Y
el punto clave de la hipocresía es que hoy esto
iba a ser tratado como un punto más cuando
– como él ha dicho– es el reconocimiento de que
la Argentina está tomando la decisión de seguir
perteneciendo al Fondo, de aprobar un aumento
de capital y que ese aumento de capital es una
suma considerable de dinero. Punto.
También respeto la postura del senador Giustiniani y de su bloque, en cuanto a que ellos
entienden que aquí hay una decisión política de
favorecer a otros países en desmedro del nuestro
y lo enmarcan, a la vez, con una comparación
con lo que fue la década del 90.
Para que no crean que estoy tirando culpas
afuera, podría decir cómo nos fue en el mercado
cuando fuimos gobierno. ¡Nos fue mal! Nos
fue mal porque, en todo caso, fue un gobierno
débil que no pudo, no supo, no quiso en esta
última instancia –del 99 a 2001– manejarse de
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otra manera con el Fondo Monetario Internacional que, a su vez, venía de una larga correría
dentro de las filas del neoliberalismo y con el
Consenso de Washington como una herramienta
para someter a los gobiernos débiles, como era
el de la Argentina.
Ahora, ninguna de estas visiones, señor presidente, todas parciales, subjetivas y razonables
–porque todas encierran una parte de la verdad
de lo que cada uno quiere defender–, resuelve
la cuestión de fondo.
La cuestión de fondo es si la Argentina va a
seguir formando parte de una entidad financiera mundial de la que forman parte 188 países
en el mundo y en la cual no hay margen para
subjetividades. Podría decir que no me gusta
el Fondo Monetario de los 90, ni siquiera me
gusta Strauss-Kahn como hombre, persona o
ser humano dirigiendo los destinos del Fondo
Monetario. Y tengo razón porque esta mañana
salió publicado en el diario que allanaron el
departamento de Christine Lagarde, la actual
presidenta del Fondo Monetario. Entonces, si
uno vinculara esto con la conducta de quienes
dirigen esas instituciones, podríamos preguntarnos por qué vamos a ser socios de esos
organismos.
En ese sentido, mantenemos el Banco de
la Nación Argentina, que hoy probablemente
puede dar crédito hipotecario a tasas razonables,
pero en alguna época lo hizo con la circular
1.050. ¿Y por eso vamos a ponerle una bomba
al Banco de la Nación? En todo caso, la inteligencia hacia adentro es usar esa herramienta
de la mejor manera que convenga a nuestros
intereses; y con el Fondo Monetario tengo la
impresión de que pasa lo mismo.
Por otro lado, si queremos seguir siendo socios de una entidad que esté en la expoliación
de países como el nuestro, de una entidad que
nos preste dinero para engancharnos en un sistema neoliberal para tener que rendir cuentas
a un modelo económico que no queremos, la
responsabilidad es nuestra.
Sin embargo, si queremos seguir siendo socios de una entidad a la cual queremos ir a pedirle créditos –bien ha dicho el senador Romero
que no es específicamente para hacer una obra
hidroeléctrica– que permitan tener plata para
hacer la obra por otro lado, mientras generamos
un equilibrio fiscal, eso también es decisión
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nuestra. Y para eso hay que pertenecer al grupo
de los 188 países, en donde hay para todos los
gustos. Están los BRICS y los no BRICS.
Además, ¿ustedes saben cómo empieza
BRICS? Empieza con la “B” de Brasil, que no
es un enemigo, sino que es nuestro socio en el
Mercosur; es nuestro aliado, es nuestro hermano
mayor, es de quien nos tenemos que sostener
y agarrar –quiero que se me interpreten estas
palabras– para sumarnos al crecimiento de ese
país. Es una locomotora que tenemos al lado.
¿Nos vamos a pelear con Brasil porque se
aparta de esta estrategia? Al contrario, pagaría
esto con gusto; me sumaría y haría como Brasil; le sacaría plata inteligentemente al Fondo
Monetario para desarrollarse, transformarse
y crecer para ser lo que hoy es: un monstruo
mundial que hace treinta años no figuraba nada
más que en los campeonatos de fútbol.
¡No hay que ideologizar estos debates! Porque cuando lo hacemos cometemos la hipocresía del gobierno que ahora el senador Romero
le cobra la factura; y bien cobrada. Cuando
ideologizamos de cualquier lado, nos estamos
escapando al tiro de que esto es conveniencia
pura. Si nos conviene estar en un esquema ya
no neoliberal sino progresista, republicano, de
desarrollo inclusivo, keynesiano o como quieran
llamarle, para que ese dinero nos sirva para desarrollarnos, hay que estar adentro. Porque estar
afuera significa financiarse con la ANSES, como
lo dijo la senadora Montero, con las reservas
del Banco Central, con la maquinita de hacer
billetes, con la plata del PAMI o con la plata de
las propias provincias argentinas, dicho esto en
el Senado de la Nación, donde representamos
a las provincias.
Hoy debemos despojarnos un poco de todas
esas visiones parciales, con todo lo que significa
el Fondo Monetario. Vamos a apostar seguir
adentro, pero debemos ponerle la impronta que
queremos a esa plata. Y la vamos a pedir en su
momento para desarrollarnos, para hacer todas
las cosas que tenemos que hacer. Y si lo pide
Brasil, nos vamos a sumar. Atención, estoy discutiendo esto con el dolor de saber que estamos
pasando el peor momento en la historia desde
el nacimiento del Mercosur.
Entonces, éste también es un debate que nos
lleva a reflexionar por qué Brasil hace estas
cosas; y es un gobierno progresista en serio. ¿O
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alguien va a negar que Dilma Rousseff o Lula
son ejemplos de progresismo? Pero inteligente,
que va hacia adelante. Es una locomotora que
se lleva por delante todos los prejuicios, los
preconceptos, los embarazos mentales, como
alguna vez decía Eduardo Menem cuando era
senador y nos criticaba. Hoy no quiero votar
con el preconcepto de un debate superfluo; de
un debate que en los últimos años sólo vio la
máscara del Fondo Monetario. Eso tenía su
razón de ser, desde luego. Había derecho a
cobrarle la cuenta al Fondo Monetario de las
tropelías que hizo en concordancia con gobiernos como el mío –por eso no quiero que crean
que nos estamos excusando– o por la debilidad
de gobiernos como el nuestro.
Pero lo que debatimos hoy es si estamos
adentro o afuera. Y, si estamos adentro, seamos
inteligentes para usar esa membresía de socios
porque, de lo contrario, pareciera que no nos
queremos hacer socios de un club porque a la
noche juegan al póquer y “timbean”, como en
los clubes de pueblo: no nos hagamos socios
del club porque a la noche “timbean”. Pero a
la mañana tienen deportes. Yo quiero hacerme
socio del club para hacer deportes a la mañana
y no para timbear a la noche, presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá y cierra el señor senador
Filmus.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
varias cosas han quedado demostradas en el
debate. En primer lugar, no hay unanimidad. No
la hay, ni la hubo, ni nos dejaron discutir en la
comisión porque no hubo reunión de comisión.
Hay dictamen, pero no hubo reunión de comisión. Lo dijo la senadora Negre de Alonso. Nos
vamos acostumbrando mal; tenemos que tener
las buenas prácticas.
En segundo lugar, discrepo respetuosamente
con el senador Sanz. Aquí no estamos discutiendo si estamos adentro o afuera del Fondo Monetario. Estamos adentro del Fondo Monetario,
nadie lo discute. Nadie discute que salgamos del
FMI; estamos adentro. El Fondo Monetario ha
propuesto una ampliación de capital. Falta que
lo aprueben la Argentina y los Estados Unidos.
Cuando estos países lo aprueben, tenemos que
ponerlo. De lo contrario, si la Argentina y los
Estados Unidos no lo aprueban, no hay aumento
de capital y seguimos siendo socios.
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Así que también invito a la reflexión. No
es que estamos poniéndonos afuera del Fondo
Monetario Internacional. Estamos, simplemente, discrepando de que nosotros aprobemos un
aumento de capital que es muy costoso y muy
oneroso para un momento en el que la Argentina
necesita salir con sus propios recursos de la
situación que aún no es la soñada por los argentinos o, por lo menos, eso creo yo. Entonces,
tenemos que preguntarnos por qué se plantea
esto ahora si fue firmado en 2008. Lo dice el
mismo proyecto que se está por votar.
Tampoco es cierto que esto mejore nuestra
situación para atraer inversiones. ¡No es cierto!
Así que nuestro bloque va a votar en contra
porque en este momento, en este tiempo, este
proyecto que está en consideración no favorece
los intereses argentinos; consideramos que no
favorece a los intereses argentinos.
Consideramos que el Fondo Monetario nos
está discutiendo las estadísticas. Pues bien,
invirtamos esa plata para hacer un sistema
estadístico según le parezca al gobierno. Para
eso el gobierno tiene el derecho y la obligación
de gobernar, y el derecho y la obligación de gobernarnos bien. ¿Por qué vamos a gastar 4.800
millones? Más allá de que sea un 25 por ciento
en efectivo y un 25 por ciento en papeles o en
pesos argentinos. El tema de los pesos argentinos también significa poner en circulación
esa cantidad de dinero que, por supuesto, va a
circular en el mundo y nos vamos a tener que
hacer cargo o no. Pero yo creo que los papeles
que se presentan son para pagar. Así que nosotros discrepamos de este proyecto. No hubo
unanimidad, no hay unanimidad y me parece
que es grave porque nos muestra una enorme
contradicción.
Por último, quiero destacar que estos días
han sido de reflexión para todos, de positiva
reflexión para todos, no para los argentinos sino
para el mundo. El mundo está reflexionando
sobre cómo tratar la pobreza, la exclusión social, los lujos y la corrupción. Son temas que
están hoy en el mundo en debate profundo y se
avizora un enorme cambio a favor del mundo y
de los pueblos. Entonces, reflexionemos.
Esto no beneficia al pueblo ni a los pueblos.
Por eso vamos a votar en la forma que señaló
brillantemente el senador Romero.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: voy a ser
muy breve.
La verdad es que no pensaba hablar porque
con las palabras que había dicho el presidente
de la Comisión de Presupuesto creí que estaba
saldado el debate, pero hay algunas cuestiones
que creo que no podemos dejar pasar.
La primera que no puedo dejar pasar, junto
con la senadora Montero, es que no se hizo
la reunión de las dos comisiones. Estuvimos
sentados juntos los dos presidentes, estuvieron
las dos comisiones juntas, votaron y firmaron,
incluso, miembros del FAP. Si hay alguno que
no estuvo en la reunión de la comisión y no
participa de la comisión porque no quiere venir
por la hora, porque no se inscribió o por lo que
fuere, lo siento mucho. La comisión se reunió
en el horario que estaba prefijado. Los dos
presidentes de las dos comisiones estuvimos
sentados allí, y allí se hizo esa reunión de comisión donde dijimos uno por uno los dos temas
que estaban a comisión plenaria conjunta, y se
firmaron. Aquí está, e insisto, hay prácticamente
de todos los bloques...
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me concede una
interrupción?
Sr. Presidente. – Senador Filmus: le solicitan
una interrupción.
Sr. Filmus. – No, no le doy ninguna interrupción.
Sr. Presidente. – No le da la interrupción.
– La señora senadora Negre de Alonso
formula manifestaciones fuera del alcance
del micrófono.

Sr. Filmus. – ¡No doy ninguna interrupción!
Señor presidente, si permite hablar...
Sr. Presidente. – Senadora: las reglas son
para todos. No le permitió la interrupción.
Sr. Filmus. – A ver si está claro.
Entonces: primero, la reunión de la comisión
existió; están las firmas acá y estuvimos juntos
sentados los dos presidentes. ¡Se constituyeron
las comisiones allí! Es probable que alguno no
haya podido participar. ¿No pudo participar? Lo
siento. Están las firmas de la mayoría porque se
reunió la comisión. Si no se está dudando de la
palabra de todos los senadores que firmaron el
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dictamen, que son la mayoría, y de los dos presidentes de las dos comisiones. Se constituyó allí
la comisión. El senador por San Juan fue quien
propuso cómo se constituía nuestra comisión
como previamente se constituyó la Comisión
de Economía Nacional.
Segunda cuestión: la verdad es que tampoco
habría intervenido si no hubiera estado acá rondando la palabra “hipocresía” y adjudicándole a
este gobierno la idea de la palabra “hipocresía”.
Quiero decirlo porque me parece que estamos
nosotros hablando en otro mundo. Estamos
hablando... Y los senadores que preopinaron
al que aquí estaba haciendo uso de la palabra...
Por ejemplo, el candidato a vicepresidente del
presidente que fue el alumno privilegiado del
Fondo Monetario Internacional y que era llevado, a lo largo y a lo ancho del mundo como
el mejor alumno y que señalaba que ésa era la
política, que ésa era la política para la Argentina.
El que está hablando ahora, este senador,
asumió como ministro de Educación de un país
que tenía un producto bruto y medio de deuda,
habiendo caído el producto bruto interno más
del 20 por ciento en los años anteriores y donde
los servicios de la deuda sumaban mucho más
de lo que se invertía en educación, y hoy lo
tenemos exactamente en una mirada inversa:
inversión en educación e inversión en deuda.
Entonces, la idea de hipocresía: cuando
nosotros dijimos de pagar la deuda del Fondo
Monetario Internacional y el presidente pagó
con esa deuda la posibilidad de que seamos
soberanos, todos dijeron que nos caíamos del
mundo. Hoy, lo que estamos haciendo nosotros
acá –y termino, señor presidente– es, como decía el senador Sanz recién, algo que decidieron
todos los países del mundo; que se decidió en
la reunión de Corea del G-20 en 2010, donde
participó Brasil y participó la Argentina, y
fueron parte de esta decisión que lo que tiende
a discutir es cómo se reparten las sillas y los
votos ahí adentro.
Es verdad que las decisiones del Fondo Monetario Internacional, muchas de ellas, no nos
gustan; como no nos gustan, por ejemplo, las
de las Naciones Unidas, en donde somos parte,
donde algunos pueden desoír las resoluciones
y otros son invadidos porque, justamente, las
desoyen.
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Nosotros formamos parte de esa institución.
Ya lo dijo el senador Fernández, pero aclaro que
son 1.600 millones de dólares el incremento
en que estamos en este momento, no 4.800. Lo
aclaro por las dudas.
Lo que estamos discutiendo nosotros es que,
en el nuevo contexto internacional, seguramente, los países que conforman el BID tienen un
peso mayor en la economía mundial. Ese peso
mayor de los países a los que se los llama “en
vías de desarrollo” tiene que tener su correlato
también en los mecanismos de toma de decisión.
Tiene que tener su correlato también en los
votos donde se toma la decisión.
Por eso, porque lo están haciendo todos los
países del mundo, porque lo estamos haciendo
nosotros porque se decidió en el 2010 y porque
implica el reconocimiento del Fondo Monetario
Internacional de una nueva correlación de fuerzas en el mundo –que, no seamos ingenuos, no
se va a expresar el día de mañana en el Fondo
pero implica reconocer también la crisis que
viven los países europeos–, es que nosotros
estamos en esta decisión de seguir integrados
al Fondo Monetario Internacional; no depender
más, porque somos un país soberano, de los
consejos que nos dan o de las decisiones que
toman; y, retomando lo dicho por el senador
Sanz, seguir manteniendo nuestra relación con
los países que conformamos el Mercosur.
En ese sentido, quisiera aclarar al señor senador Sanz que es muy distinto lo que Dilma
Rousseff dice sobre el Mercosur. Ella afirmó
hace pocos días –la he escuchado concretamente– que se estaba en uno de los mejores momentos del Mercosur, como también estamos en
uno de los mejores momentos de la UNASUR.
Doy solamente una razón: que se haya incorporado Venezuela al Mercosur hace que seamos
la quinta economía del mundo, que tengamos
economías complementarias y que miremos al
mundo desde nuestra propia personalidad.
Muchas de las cosas que hoy vemos que se
dan en América Latina, incluidas las que hacía
referencia el senador Rodríguez Saá, tienen
que ver con el ejemplo que dio América Latina
al mundo en la última década. Esa mirada de
América Latina privilegiando a los que más necesitan, privilegiando un crecimiento pero con
justicia social es lo que necesita el mundo y lo
que vamos a pelear nosotros dentro del Fondo
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Monetario Internacional. Lo vamos a pelear
con los países amigos y con los que tienen una
mirada común para pelear, justamente, que
no sólo aquí sino en todo el mundo haya una
justicia distributiva.
21
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Pichetto. – Está cerrado el debate.
Sra. Negre de Alonso. – Entonces, quiero
plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Plantee su cuestión de
privilegio.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quiero plantearle al senador Filmus una cuestión
de privilegio.
Le solicité una interrupción al senador Filmus, pero no me la quiso dar. Entonces, quiero
hacer una aclaración. Como acaba de decir que
he mentido sobre la reunión de comisión, se lo
quiero aclarar.
Estaba citada para los cuatro temas. Bajé en
el mismo ascensor que el señor presidente de la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales, en el
mismo ascensor. El senador Filmus con el senador Giustiniani estaba haciendo una declaración
a la televisión sobre el referéndum de Malvinas.
Yo estaba sentada al lado de ellos. No tengo
problemas en que se firme el dictamen, pero
la reunión no se hizo. Y, si se hubiera hecho...
Después me avisaron, me dijeron: “Senadora:
no va a haber reunión porque estaban todos de
acuerdo” y me llevaron el dictamen para firmar.
Yo dije: “Le agradezco. No lo voy a firmar
porque no lo comparto”. Si se hubiera hecho,
este tema lo hubiéramos tratado porque yo iba
con la objeción...
Sr. Filmus. – ¿Me permite?
Sr. Presidente. – Senadora...
Sra. Negre de Alonso. – ¡No, no! ¡Estoy haciendo uso de la palabra para plantear una cuestión de privilegio! La tengo por Reglamento.
Sr. Presidente. – Le está pidiendo el uso de
la palabra el senador Filmus.
Sra. Negre de Alonso. – ¡Entonces, no me
corte!
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Sr. Presidente. – Le estoy diciendo que le
solicita el uso de la palabra el senador Filmus.
No la corté.
Sra. Negre de Alonso. – Ah, sí, sí. Se la doy.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Simplemente, para decir que no
es así y me llama la atención que por este tema
haga una cuestión de privilegio, cuando estos
días hemos tenido un debate sobre ese tema.
Simplemente, lo que quiero decir es que
esa reunión ya había sido realizada. Habíamos
estado con la senadora Montero. Es Economía
y Relaciones Exteriores, no es Justicia. ¡Ese
tema no estuvo en la Comisión de Justicia! Si
vino a la Comisión de Justicia, se equivocó de
comisión.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: está cerrado
el debate.
Sr. Presidente. – Está haciendo uso de la
palabra.
Sra. Negre de Alonso. – ¡No, no! Estoy
haciendo uso de la palabra para plantear una
cuestión de privilegio.
Me han dicho que estoy falseando los hechos
y no es así. Estaban citadas las cuatro comisiones exactamente a la misma hora; estaban
citadas las cuatro comisiones a la misma hora,
y los dos últimos temas eran de Justicia; los
dos últimos temas. Pero a mí me interesaba
esto porque había delegación de facultades y
tenemos una historia en contra de la delegación
de facultades. Iba expresamente a manifestar
que había delegación de facultades.
No puedo mentir. Me llevaron el dictamen a
mi despacho para firmar. ¡No estoy mintiendo,
no miento! Y no tengo problemas en que si hay
conformidad y acuerdo, se firme el dictamen.
Pero no que vengan y me digan en la cara que
hubo reunión. No hubo reunión, no había quórum. Dieciséis por dos, treinta y dos senadores;
no había quórum, presidente.
Sr. Pichetto. – ¡Dejemos de dramatizar esto!
Sr. Presidente. – Senador, por favor…
Tiene la palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: he pedido
la palabra, simplemente, a efectos de hacer una
aclaración.
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La verdad es que nosotros teníamos reunión
previa de la Comisión de Economía e Inversión
Nacional a los fines de su constitución –allí
estaba la mayoría de los miembros– y después
la conjunta, por lo menos, para el tratamiento
de estos dos expedientes; no los otros dos, pero
sí estos dos expedientes que hacían al BIRF y
al Fondo Monetario Internacional eran de las
comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y
de Economía e Inversión Nacional.
En ese caso, el senador Filmus me planteó
que ya que estábamos todos presentes y, si no
había objeciones, se sometían y se firmaba el
dictamen. Es verdad que se firmó. Por lo menos, así lo estamos demostrando en el recinto.
Nosotros estábamos a favor de esto.
Sí entiendo que estaban los otros dos expedientes pero la Comisión de Economía no
formaba parte de ese debate.
22
(O.D. Nº 4/12)
DECIMOCUARTA REVISIÓN GENERAL
DE CUOTAS DEL FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL (CONTINUACIÓN)

Sr. Presidente. – Por Secretaría se va a dar
lectura, ya que el dictamen no fue leído y no se
encuentra impreso.
Sr. Prosecretario (Borsani). – “Expediente
P.E.-299/12. Dictamen de Comisión. Vuestras
comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y
de Economía e Inversión Nacional han considerado el mensaje Nº 211/13 y el proyecto de
ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba e
instrumenta la Decimocuarta Revisión General
de Cuotas del Fondo Monetario Internacional, y
autorizando la aceptación de la Quinta, Sexta y
Séptima Enmienda del Convenio Constitutivo del
mencionado Fondo, y por las razones que dará el
miembro informante, se aconseja su aprobación”.
Se requiere también la habilitación, pues el
dictamen no está impreso.
Sr. Presidente. – Se va a votar la habilitación.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
Se va a votar en forma electrónica también.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Prosecretario (Borsani). – El resultado
de la votación es: 44 votos por la afirmativa y
12 votos por la negativa.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente. 1

Sr. Prosecretario (Borsani). – El senador
Martínez, vota a viva voz.
Sr. Martínez. – Positivo.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Entonces,
son 45 votos por la afirmativa y 11 votos por
la negativa.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. 2 Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados. Entonces, quedan aprobados los tres tratados que votamos anteriormente.
23
(S.-763/13 y otro)
INFORME SOBRE LA EMPRESA VALE S.A.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar a
continuación los proyectos sobre tablas a solicitar que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Expediente
S.-763/13, del senador Sanz, en el proyecto
de resolución por el que se cita a la Comisión de Minería, Energía y Combustibles al
ministro de Economía y al secretario de Minería
a fin de informar sobre diversas cuestiones relacionadas con la suspensión del proyecto Potasio
Río Colorado en la provincia de Mendoza por
parte de la empresa Vale S.A.
Sobre el particular hay otro expediente, de la
senadora Parrilli y otros señores senadores, con
el número S.-1.097/13.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: aclaro que este
proyecto no ha sido presentado solo por mí sino
que también lo comparten la senadora Montero
y el senador Linares. Si bien el senador Bermejo
pertenece a la bancada del oficialismo, y por eso
no hemos presentado juntos el proyecto, sé que
también comparte el espíritu de la iniciativa.
Este proyecto intenta poner en debate en
el Congreso, en un ámbito institucional –nos
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apèndice.
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parece que el adecuado es la Comisión de Minería, Energía y Combustibles de la Cámara
de Senadores–, una problemática que hoy está
afectando la economía y el trabajo de mucha
gente vinculada, al menos, a tres provincias:
Mendoza, Neuquén y Buenos Aires, a través
del puerto de Bahía Blanca. También tiene sus
implicancias en Río Negro, en la zona del Alto
Valle. Es el famoso tema de la minera Vale.
Para el que no esté demasiado enterado de la
situación por tratarse de una cuestión geográfica
muy puntual, este es el proyecto de inversión
más grande que hay en la Argentina. Sigo hablando en presente…
– Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Silencio, así podemos escuchar al orador en uso de la palabra.
Sr. Sanz. – Gracias.
Decía que “es” el proyecto de inversión más
grande porque todavía albergo la esperanza de
que siga siéndolo, y no de que “era” el proyecto
más grande de inversión de la Argentina.
En efecto, hablamos de más de 6.000 millones de dólares; de 5.000 puestos de trabajo
directos y 10.000 puestos de trabajo indirectos;
por lo menos, 250 pymes, además de muchas
grandes empresas como proveedoras; cientos
de millones de pesos en concepto de impuestos
para las arcas de las provincias involucradas;
impuestos y regalías; 400 kilómetros de ferrocarril. Se trata de un proyecto como nunca se dio
en la historia de la Argentina: es un emprendimiento privado con una obligación de construir
400 kilómetros de vías férreas que pasaban por
las provincias de Mendoza, Neuquén, y llegaban al puerto de Bahía Blanca. Con esta síntesis,
quería dimensionar de qué estamos hablando.
Lo cierto es que hoy este proyecto está en
absoluto riesgo y, si uno se atiene al corte de
relación abrupto entre el gobierno nacional, los
gobiernos de provincias y la empresa Vale, uno
tiene la sensación de que va a ser muy difícil
reflotarlo. De allí la necesidad de generar un
ámbito urgente de institucionalización del tema
y de la discusión a ver si desde acá, desde el
Congreso, se puede aportar alguna solución.
Hoy hay un tercio de los 6.000 millones
invertidos. Están puestos, están allí. Se puede
observar casi una ciudad que se creó en el
límite entre Mendoza y Neuquén. Hoy hay
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4.000 trabajadores que no tienen trabajo y que
están dependiendo para cobrar sus salarios de
un mecanismo de conciliación obligatoria que
dictó el Ministerio de Trabajo de la Nación pero
que, como todos sabemos, es un mecanismo
legal en el cual, si no hay trabajo al final de este
mecanismo, los términos de la ley no pueden
subsanar el levantamiento de la empresa. La
conciliación obligatoria es simplemente eso:
un ámbito para hacer cumplir a la empresa
obligaciones laborales y para generar un espacio
de conciliación que creo que ha fracasado en
ese ámbito, más allá de que la empresa y los
contratistas van a tener que pagar los salarios
de este tiempo.
Hay despidos en las empresas proveedoras, algunas de ellas que no están contenidas
dentro de la conciliación. Hoy este tema está
debatiéndose en la Legislatura de Mendoza, de
mi provincia. Los trabajadores –casi todos de
la UOCRA– están en la puerta de la empresa
allá, en el medio de la nada –por decirlo así–,
en el límite, tratando de evitar que haya un desmantelamiento porque con legítimo derecho y
de manera comprensible, por supuesto, quieren
aferrarse a la esperanza de que no se lleven ni
un tornillo para poder seguir trabajando.
Algunos proveedores en situación de emergencia están pensando en una posibilidad de
convocatoria. Personalmente, tengo un amigo
de mi pueblo, de San Rafael, donde hay muchos
proveedores, que con mucho esfuerzo llegó a
ganar una licitación para trasladar parte del
personal, se compró cuatro combis al efecto y
ahora ese pobre muchacho no sabe qué hacer.
Está pensando en presentarse en convocatoria,
en devolver las combis que están prendadas,
etcétera, esto, por dar un ejemplo de lo que
significa.
No quiero abundar más en detalles, pero la
verdad que cuando uno habla de que el mayor
proyecto de inversión de la Argentina está en
riesgo de caerse definitivamente y con el gobierno y la empresa diciéndose cosas terribles,
no voy a hacer valoración de los porqués. Precisamente no quiero hacer valoración; sin duda,
podría hacerla y hablar de las cuestiones económicas y demás, pero lo que pretendo es que
abramos un ámbito para que las valoraciones
las hagamos allí luego de haber recibido información. Porque a mí me pasa algo que le pasa a
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la senadora Montero, al senador Linares y estoy
seguro de que también al senador Bermejo, aunque pertenezca al oficialismo en mi provincia:
nos está faltando información: queremos saber
qué pasó; cuáles son las verdaderas razones;
si esas verdaderas razones tienen un correlato
de resolución; si tienen que ver con la cuestión
macroeconómica o si tienen que ver alguna otra
cosa, como los precios internacionales; o si tienen que ver con cualquier cosa, con lo que sea.
Pero yo quiero ser responsable, quiero ser
prudente. Queremos ser prudentes pero necesitamos que el Congreso abra un ámbito de
debate, de discusión, de mediación. Los legisladores de esas provincias tenemos que volver
y, cuando esos trabajadores nos digan “¿y qué
están haciendo ustedes?”, tenemos que darles
una respuesta en el sentido de que el Congreso, probablemente, pueda ser ese ámbito de
negociación.
Lo que estamos pidiendo es que abramos ese
ámbito, con la presencia de las personas que –a
nuestro juicio– desde el ámbito oficial son las
que nos pueden contar qué pasó aquí: obviamente, el secretario de Minería de la Nación y,
también, el ministro de Economía. Sé que esto
último no le gusta al bloque oficialista; pues
bien, veámoslo. Nosotros queremos que vengan
las máximas autoridades. Si no puede venir el
ministro de Economía, que venga el ministro de
Planificación, que ha participado de las negociaciones. Entonces, lo cambiamos por el ministro
de Planificación, pero lo importante aquí es que
vengan autoridades nacionales y que luego, a
partir de ahí, podamos invitar a las autoridades
de la empresa, a los proveedores y a otra gente
que tiene que ver con esto. Pero el Congreso
tiene que tomar parte en este tema porque en el
medio hay mucha plata que se está perdiendo
para nuestro país y, también, muchos puestos
de trabajo y esperanzas que tienen que ver con
este emprendimiento.
Sr. Presidente. – Yo tengo anotados en la lista de oradores a los senadores Linares, Lores y
Bermejo. No sé si usted, señor senador Pichetto,
quiere hacer alguna propuesta.
Sr. Pichetto. – Es a los fines de fijar el marco
para esta discusión sobre tablas. Indudablemente, también nosotros, como oficialistas, tenemos
los mismos problemas que acaba de plantear el
señor senador Sanz. Las provincias del Neu-
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quén, Río Negro y Buenos Aires –por Bahía
Blanca– sufren los mismos efectos negativos en
términos de pérdida de empleos e inversiones.
En este sentido, lo que queremos decir es
que estamos de acuerdo en abrir un ámbito de
diálogo en la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles. Asimismo, como bloque del
oficialismo, queremos abrir un diálogo con el
Poder Ejecutivo para determinar cuáles son las
personas que van a venir; por consiguiente,
no vamos a comprometer ninguna votación
que tenga que ver con traer aquí al ministro de
Economía o a algún otro funcionario. Lo que
estamos pidiendo es un espacio de tiempo para
poder dialogar con el Poder Ejecutivo y hacer de
la Comisión de Minería, Energía y Combustible
el espacio para la información y la discusión,
como bien pidió el señor senador Sanz.
Esto es lo que quería decir antes de continuar este debate, para fijar el marco en el que
nosotros aceptamos discutir este tema en este
momento, principalmente, porque creemos que
es de gran importancia para cuatro provincias
argentinas.
Asimismo, cabe señalar que la señora senadora Parrilli ha presentado un proyecto sobre
este tema, que fue acompañado por las firmas
de quien habla y de los senadores Fuentes y
Bermejo. A su vez, también hay otras iniciativas de diputados oficialistas en el ámbito de la
Cámara de Diputados que tienen que ver con
esta misma problemática.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Bermejo.
Sr. Bermejo. – Es para expresar mi total
acuerdo con lo planteado por el senador Sanz,
que pertenece a la misma provincia que yo. Éste
es un tema que tiene muy preocupada, desde
el gobernador hacia abajo, a toda la población
mendocina y, como se dijo acá, a las provincias
vecinas.
Para que tengamos idea, señalo que esta empresa minera Vale produce cloruro de potasio,
que se usa como fertilizante para el campo.
Iba a tener una capacidad, si hubiese seguido
en funcionamiento, de 5 millones de toneladas
al año; al respecto, debemos tener en cuenta
que solamente Brasil consume 18 millones de
toneladas por año. O sea que había un mercado
importante hacia adelante; esta empresa tenía
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un futuro asegurado y había generado muchas
expectativas y muchos sueños en todos los
mendocinos y en otras provincias. Se había
aprobado una inversión de 6 mil millones de
dólares para los años 2013 y 2014, de los cuales
ya se invirtió una parte muy importante.
Hoy nos encontramos con que tenemos cerca
de 3 o 4 mil empleados despedidos –porque es
cierto que falta información y no sabemos el
número exacto de la gente que ha sido despedida–. A su vez, hay empresas subcontratadas
en Mendoza y en otros lugares del país que
empiezan a echar gente con mucha rapidez;
son las mismas que están permanentemente
buscando licitaciones en los estados nacional y
provinciales. Como se dijo aquí, la Legislatura
provincial está trabajando en un proyecto de
ley para sancionar a quienes se anoten como
proveedores y generen este tipo de situaciones,
a efectos de que no puedan licitar en el Estado
por un lapso de diez años.
Éste es, más o menos, el estado de situación.
En estos días hemos visto al gobernador muy
preocupado, realizando muchas gestiones ante
el gobierno nacional. Hemos hablado con los
legisladores nacionales por Mendoza y también
con los provinciales. Sé que el gobernador
también en estos días estará convocando a los
legisladores nacionales por Mendoza de todos
los partidos políticos para sentarnos en una
mesa y contarnos también cómo han evolucionado sus gestiones.
Por lo tanto, quiero agradecer a mi bloque,
en particular al presidente, Miguel Pichetto, que
nos permite este acercamiento con los funcionarios nacionales para que podamos tener mucha
más información. Nuestra voluntad, nuestra
vocación como mendocinos siempre va a ser
ayudar para encontrar la solución a este tema,
a este proyecto tan importante que se inició en
el departamento de Malargüe de mi querida
provincia y que, como dije al principio, generó
muchos sueños a muchas familias mendocinas.
Hoy estamos llenos de angustia y queremos que
esto se resuelva y se reflote este importante proyecto que tiene futuro y un potencial increíble.
Y no sabemos debido a qué se ha provocado
esta situación tan fea.
Con esto quiero sumarme a este pedido,
agradecer a la Cámara por la atención y com-
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prometernos a trabajar para resolver este tema
rápidamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: comparto
totalmente lo que se ha planteado con respecto
al debate de este tema en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles. Pero no quiero
dejar pasar esta oportunidad en la que de alguna
manera ya se ha abierto una puntita del debate
sin dejar de decir que Vale inventó una serie
de argumentos para irse de la manera que lo
hizo: cobarde, artera, por el patio trasero de la
casa, sin dar la cara ni concurrir a las reuniones
con el ministro de Trabajo para la conciliación
obligatoria. También planteó hace seis meses,
ante la presidenta de la Nación, que iba a hacer
una inversión de 5.900 millones de pesos y
pocos meses después dijo que dicha inversión
sería de 10.900 millones de pesos y pidió a
la Nación nada menos que 3.000 millones de
pesos en concepto de exenciones impositivas
y de subsidios.
Quiero que tengamos presente todo esto. Vale
está jugando a transferir la responsabilidad de
este fracaso al gobierno nacional. Hay muchos
“lobbistas” brasileros y muchos medios que
están difundiendo estas posturas. Y hay muchos
operadores locales que tienen intereses sectoriales en este tema.
No nos engañemos, Vale es una empresa
privada; no es de Brasil, que tiene una mínima
participación accionaria del cinco o seis por
ciento. Tanto es así que la empresa tiene su
sede social en el Reino de los Países Bajos, ni
siquiera en Brasil.
Entonces, me parece muy bien que debatamos todas estas cuestiones, cuando llegue el
momento, en el seno de la comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: bienvenidos
algunos senadores que llegan a este tema.
Aquí se plantearon algunas cuestiones ecológicas. Lo que les quiero decir es que cuando
estas cosas ocurren, el agujero económico que
se produce es mucho más grande que el del
socavado de las minas. Estamos frente a una
situación bastante difícil. Lamento que algunos
se introduzcan en este tema recién a partir de
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situaciones adversas como la que acá estamos
viendo y se está planteando.
Simplemente quiero saludar este proyecto.
Me parece que es muy buena la actitud del
oficialismo al permitir que se pueda debatir.
Con relación al proyecto del senador Sanz,
amén del tema del secretario de Minería, seguramente sería muy bueno que además vinieran
los representantes de la empresa. Pero me parece
que también deberíamos escuchar a otras partes
que están interesadas. Porque no quiero traer a
colación algún debate importante que hayamos
tenido en este Senado, pero cuando fue la noche
de “la 125”, por ejemplo, más allá de las cuestiones jurídicas estábamos discutiendo acá las
proyecciones geopolíticas que tiene un país a
partir de sus potencialidades. Y estábamos más
o menos en una cosa parecida, no sólo por la
envergadura de este proyecto en particular, sino
por la situación geopolítica a la que incluso se
hacía referencia recién, cuando hablábamos del
tema del Fondo Monetario Internacional, nuestra vecindad con Brasil y tantas otras cuestiones.
Este no es un proyecto menor, sino que, al
contrario, es uno de los pocos proyectos mineros
sobre el que podemos decir que es verde. Porque, en verdad, es un proyecto minero dirigido
al potasio, a través del cual pueden recrearse y
enriquecerse tierras en Brasil y en otros lugares,
a efectos de sustituir el mineral que absorbe la
soja, entre otras cuestiones.
Entonces, estamos frente a un desarrollo
muy importante, ya que es la primera vez que
se pueden asociar dos tipos de actividades, la
meramente extractiva y la agricultura.
Es cierto lo que plantea el presidente de la
Comisión de Minería, Energía y Combustibles;
pero también es cierto que los empresarios han
dicho otras cosas que no las traeré a colación
ahora. Por ejemplo, los empresarios han planteado que existe un deterioro real del 30 al 40
por ciento entre el precio del dólar para invertir
y para comprar los insumos −es decir, entre
el dólar blue, como se suele decir ahora, y el
oficial−, trabas para la importación de insumos,
etcétera. Además, en cuanto al movimiento de
divisas, es inviable para cualquier empresa −no
sólo minera− que lo que invierte no pueda sacarlo del país.
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Cuando se argumentan estos temas −más allá
de las cuestiones inflacionarias o de algún otro
orden−, necesitaríamos saber en la comisión si
se trata de una situación puntual de Vale o de la
actividad en general. Porque estamos hablando
no solamente de una actividad extractiva −que
finaliza cuando se acaba el potencial minero−,
sino también de una actividad que puede tener
una potencialidad muy grande.
Sra. Fellner. – ¿Me permite una interrupción,
senador Castillo?
Sr. Castillo. − No se la concedo, senadora.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Castillo.
Sr. Castillo.− Señor presidente: además, en
cuanto a este tipo de actividades, tenemos algunas referencias a nivel de esta zona de América.
Por ejemplo, Chile desarrolla una actividad minera muy importante; y hoy la nueva vedette de
América es Perú. En ese sentido, se habla de 60
mil millones de dólares que ingresaron a Chile
el año pasado por la minería, de 25 mil millones
que ingresaron a Perú, y a la Argentina, por la
misma actividad, le ingresaron entre 5 y 6 mil
millones. Por lo tanto, los países vecinos nos
demuestran que este tipo de actividad tiene un
alto grado de rentabilidad.
Considero que en la comisión deberemos
debatir con los funcionarios actuantes si se
trata de una empresa que quiere transferirle su
déficit de caja −como lo dijo un ministro− al
gobierno nacional, o si la Argentina dejó de ser
un país atractivo para captar inversiones que
nos permitan transformarlas, desarrollarlas y
convertirlas en riquezas.
Estos proyectos son siempre grandes, importantes, de manera tal que las improvisaciones
son difíciles. Una vez al año se reúnen en Toronto los representantes de la minería mundial. Han
ido autoridades de nuestras provincias allí, y al
menos hasta ahora −más allá de que es bueno
participar porque puede observarse cómo se
mueve la minería− no han podido traer ninguna
noticia de inversiones nuevas. Entonces...
Sra. Fellner. – ¿Me permite una interrupción,
senador Castillo?
Sr. Castillo. − Lo lamento, senadora, pero
no se la concedo.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Castillo.
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Sr. Castillo.− Señor presidente: espero que
de esas charlas, de ese intercambio de ideas
que nos enriquezcan como protagonistas, se
desprenda que esta situación no se debe a una
cuestión de país sino de empresa.
Me parece que no podemos mirar para otro
lado, y menos el Senado de la Nación, donde,
si no vamos a discutir en profundidad estas
cuestiones, les estaríamos haciendo un flaco
favor al país y a nuestros representados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Montero.
Sra. Montero.– Señor presidente: en la reunión de labor parlamentaria habíamos pactado
tratar de introducir el tema. Pero nos alcanza
con la palabra del senador Pichetto de que este
tema será trabajado en comisión porque, justamente, involucra muchas provincias argentinas
y posibilidades de inversión y de desarrollo.
Hay causas que son inherentes a la empresa
y a su mal desempeño, y habrá otras causas que
tendremos que evaluar por estar atadas a nuestro
contexto interno, en función de lo competitivo
que puede estar siendo nuestro país.
Entonces, me parece que ya podríamos cerrar
este debate, agradeciendo la predisposición
y, quizás, incorporando la presencia de las
empresas −que podrían venir a exponer− y la
apreciación de los gobiernos provinciales. Debido a que se trataba de un proyecto de inversión
que involucraba a varias provincias, me parece
que también tendría que ver el compromiso que
había asumido cada una de estas provincias,
en este proyecto, a los fines de que este Congreso pueda tratar de aportar la conciliación y
el funcionamiento del proyecto. Porque es un
proyecto realmente importante por los números
que se han dado. Por ejemplo, la inversión anual
que realiza la empresa es más de tres veces lo
que tiene previsto presupuestariamente en obra
pública el gobierno de Mendoza. O sea que es
impactante realmente.
Sr. Presidente. – Tenía que cerrar el senador
Linares.
Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Senador Sanz.
Sr. Sanz. – Estamos dispuestos a modificar
el texto, para que, en lugar de ser un texto de
citación, sea una encomienda o una manda a la
Comisión de Energía, Minería y Combustibles
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para abrir, en el más breve plazo en el seno de
esa comisión, el debate con la participación de
funcionarios, empresa, etcétera. Estamos dispuestos a cambiarlo y, si eso satisface el interés
del conjunto, lo podemos votar hoy.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente. – Senador Linares.
Sr. Linares. – Señor presidente: iba a mencionar cuál era el espíritu que nos llevaba al
senador Sanz y a otros a plantear esto. De ninguna manera nosotros estamos planteando, acá,
un debate por fuera de lo de Vale. Creo que el
proyecto particular impacta muy fuerte en dos
provincias. En una, en la del senador Sanz y
otros colegas, aquí, y en la provincia de Buenos Aires, pero puntualmente en mi ciudad, en
Bahía Blanca. Y quiero decir que hay casi 1.500
personas, hoy, con una situación complicada,
para la cual no hay una respuesta con esto. Pero
se agregan una serie de incertidumbres. Por eso
es importante que, al menos los senadores que
representamos a la provincia, podamos tener la
información necesaria para colaborar en cómo
se va llevar, cómo se va a seguir, o qué es lo
que va a pasar con este proyecto tan importante.
Mire, presidente, el impacto producido sobre
el puerto de Bahía Blanca es notable. En primer lugar, porque este proyecto se empalmaba
con una renovación ferroviaria pendiente, que
hace años se viene intentando realizar y que se
subía arriba de este proyecto. Pero, a su vez,
esta minera condiciona la expansión de un
sector portuario enorme hacia fuera de la ría;
y de pararse este proyecto y de quedar en una
situación sin resolver, puede condicionar el
desarrollo futuro del puerto.
Por otro lado, hay un contrato que se paga con
peaje de los buques de nuestro puerto. Esto es
de un fuerte impacto para el transporte marítimo
en el país. Obviamente, se calculaba, también,
la entrada de los buques vinculados al producto
de esta minera.
Pero se le agrega un componente, que está
vinculado a lo político, que a mí en particular
me preocupa. La provincia de Buenos Aires no
ha estado sentada oficialmente en la negociación de los últimos días; sí el intendente, que
es importante. Pareciera que no se comprende
que esto va más allá de una eventual interna de
un partido. Esto es un proyecto.
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Por eso, creo que quedó en claro cuando el
senador Sanz y los colegas de Mendoza y de
otras provincias lo plantearon. Todos estamos
tratando de tener la información necesaria para
articular la posibilidad de que esto siga adelante.
Y lo menciono porque he escuchado al gobernador de Mendoza plantear la posibilidad de
que, en efecto, esto siga adelante de cualquier
manera, con Vale o sin Vale.
En consecuencia, queremos saber cuál es la
posible alternativa y si podemos colaborar con
ella, pues pareciera ser que involucra al Estado
nacional o a algunas empresas del Estado. Estamos hablando de una inversión muy importante
y de una decisión estratégica fundamental –si se
toma– para el país, y queremos estar presentes
en el acompañamiento.
Creo que aquí no se busca de ninguna manera
plantear otro debate que no sea este, puntualmente concentrado en el tema Vale. Otros serán
los tiempos para debatir el tema de las inversiones, etcétera. Hoy tenemos la imprescindible
necesidad de contar con la información porque,
como decía el senador Pichetto, a veces hasta
ni él tiene información.
Por ello, es importante que tengamos un
ámbito; pero me parece muy reducido que sea
una sola comisión. Considero que sería un buen
momento no para traer a alguien al recinto para
interpelarlo, sino para tener la información necesaria arriba de la mesa a fin de que podamos
aportar, cada uno desde su banca, una posibilidad de articular, incluso con la sociedad, la
tranquilidad necesaria para confirmar que este
país, en los temas importantes, nos van a encontrar juntos si logramos los consensos necesarios.
Sr. Presidente. – La señora senadora Parrilli,
de Neuquén, quería aportar...
Sra. Fellner. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – La señora senadora Fellner
le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Parrilli. – Sí, se la concedo.
Sra. Fellner. – Como bien dijo recién el
senador Linares, somos todos, este es el país.
Al senador al que le pedí la interrupción –que,
muy ofendido, muy enojado, me dijo que no me
la iba a conceder– quiero decirle que era sólo
porque él planteaba algunas cosas con tono de
interrogación.
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Viene bien pedir disculpas, porque la verdad
es que estamos hablando de Vale, de que nos
duele y de que quisiéramos que todo salga bien
y que toda la gente de ese lugar también tenga
muchos puestos de trabajo, pero también quiero
compartir con este Senado que el día jueves, en
Jujuy, nosotros tuvimos un orgullo, senador,
porque al fin empezó a trabajar –con una inversión inicial de 1.300 millones de pesos por
parte de una empresa que se llama Orocobre,
que ya está en Jujuy, con capitales extranjeros,
y de Toyota Tsusho– la primera mina de litio en
donde el estado provincial creó una empresa que
tendrá parte en lo que se vaya sacando. Estamos
hablando de muchos puestos de trabajo. Dicen
que en forma directa o indirecta ya hay 650
puestos de trabajo. Eso está ubicado a 4.500
metros sobre el nivel del mar, donde están los
salares.
Entonces, en cuanto a lo que usted decía, de
que no vino ninguna inversión, quiero decirle
que el país es todo, Jujuy es del país y son 1.300
millones de pesos. Es parte de esta Argentina.
Está Vale, pero también está esto en Jujuy en el
mismo momento. En consecuencia, sí vienen a
invertir, en este caso en tierras jujeñas.
En ese sentido, vuelvo a repetir, digamos sí
a Vale, tenemos que estar todos, pero también
están estas otras inversiones. La presidenta inauguró esta mina por videoconferencia. Usted,
vicepresidente, nos acompañó en Jujuy y vio la
alegría de la gente, de las comunidades y, sobre
todo, la posibilidad de decir que tienen trabajo
y trabajo digno.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Parrilli.
Sr. Castillo. – Pido la palabra para una interrupción.
Sr. Pichetto. – Estamos discutiendo el tema
Vale.
Sr. Presidente. – Senadora Parrilli, el señor
senador Castillo le solicita una interrupción.
¿Se la concede?
Sra. Parrilli. – Vamos a ser corteses. Las
mujeres vamos a demostrar que sabemos escuchar y lo vamos a escuchar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Castillo.
Sr. Castillo. – No estaba enojado, ni nada por
el estilo. Y me parece muy bueno que usted pue-
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da exhibir lo que está diciendo y quiero decirle
que en mi provincia pasa una cosa parecida.
En verdad, la inversión de La Alumbrera fue
la primera inversión en la República Argentina;
y esa inversión vino de la mano de dos leyes
que se elaboraron en la denostada década del 90.
Si aquí no hubiera existido la ley de inversión
minera y la que le daba estabilidad a la inversión
minera en los años 90, con el señor Menem
presidente y con el señor Massa secretario de
Minería, en la República Argentina no hubiera
habido minería de esta escala.
En Catamarca no sólo está el proyecto minero, sino también los proyectos de litio así
como otros que están en danza. Por ejemplo, no
sólo me preocupan los que están, sino los que
pueden venir como el de Agua Rica. No vaya
a ser que lo de Vale nos produzca un efecto
cascada, que es lo que debemos resolver para
que eso no ocurra.
Recién hacía referencia a Chile y Perú, que
uno ganó 60 mil y el otro 25 mil millones,
mientras que aquí sólo hemos ganado 5.500
millones con todos estos proyectos. También
quiero señalar que la carga impositiva en Chile
no llega al 20 por ciento y en Perú tampoco
llega al 18 o 20 por ciento. Una de las quejas
de la empresa es que aquí se paga 35 por ciento
de impuesto a las ganancias, 3 por ciento de
regalías en boca de mina, que va a cada una
de las provincias en forma local y, en el caso
del potasio, desconozco respecto de los otros
minerales, hay 10 por ciento de retención, más
otros tipos de emolumentos que a veces van
por fuera.
Muchas veces a estas empresas los intendentes les cierran el camino diciéndoles que el
camión es pesado y rompe el asfalto. Y muchas
veces el gobernador les dirá que los nombró
padrinos de tales hospitales y que necesita que
hagan un aporte. Eso me parece muy bien. Sin
embargo, son varias cosas que hay que poner
en la balanza y por eso es muy bueno que
tengamos un ámbito en donde charlar de estas
cosas. También es cierto lo que decía recién el
presidente de la Comisión de Minería respecto
de lo que dice Vale, lo que dice el señor ministro o lo que vemos objetivamente respecto de
algunas otras cuestiones.
Por eso hice referencia a aquellos ecologistas que se negaban a tratar estos temas ya que
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casualmente este es un proyecto “verde”. Por
primera vez podemos ver una simbiosis entre
las dos cosas con relación al futuro.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: me parece
muy buena la sugerencia de tratarlo en la Comisión de Minería y quizás en alguna otra comisión para poder tener más información sobre
el tema. Sin embargo, lo primero que debemos
plantearnos es de qué lado nos vamos a poner.
¿Vamos a ponernos la camiseta de la Argentina,
la camiseta neuquina o mendocina, o vamos a
representar a otros intereses?
La verdad es que potasio no hay en todos los
lugares del mundo y Vale ha hecho una inversión muy importante en nuestra provincia. En
ese sentido, Rincón de los Sauces ha sido un
pueblo que ha recuperado su esperanza, que
también tiene una gran riqueza en petróleo. Veo
en esta mina de potasio una posibilidad porque
incluso se está viendo que no estaría solamente
en Mendoza, sino que, como la cuenca no respeta divisiones provinciales, llegaría también a
Neuquén. Lógicamente, todo esto asociado al
tren que hay que llevar por Río Negro hasta el
puerto de Bahía Blanca.
Me parece que cuando tenemos algo tan
importante como es el potasio, que sirve para
elaborar fertilizantes, algo que Brasil necesita y
el mundo también, tenemos que valorar lo que
tenemos. Y la verdad es que aquí se ha hecho un
tratamiento impecable y no tengo por qué dudar
del gobernador de mi provincia, que no es de
mi partido, que ha estado trabajando y pidiéndole cosas a Vale como, por ejemplo, escuelas,
asfalto o la obra hídrica porque Rincón de los
Sauces no tiene agua. O sea, es bueno todo lo
que vaya en beneficio de ese pueblo porque indudablemente también existe la responsabilidad
social empresaria.
Este no es un tema que se está empezando a
tratarse ahora, sino que hace mucho tiempo que
Vale está negociando, que ha sacado números
y que ha afilado el lápiz en miles de formas.
La verdad es que Rincón de los Sauces hoy
tiene un clima social que no es bueno, la gente
contratada por la UOCRA va a cobrar hasta el
10 de abril. Ha habido una rápida intervención
del Ministerio de Trabajo de nuestro Poder
Ejecutivo. El problema lo tienen los contratistas
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de las pymes, que han hecho inversiones, y los
camiones, a los que se les debe un millón de
pesos y no sabemos si lo van a cobrar. También
tenemos problemas con los restaurantes y con
los hoteles que prestaban servicios a los empleados, quienes si bien trabajaban en Mendoza,
dado que Rincón está a 40 kilómetros se alojaban en nuestra localidad. A su vez, la traza del
ferrocarril, el campamento y los trailers están
hoy abandonados. Así que el clima social no es
bueno. Las radios le dan muy duro a Vale. Pero
a la gente de mi provincia le parece muy bien
la decisión que tomó el gobierno nacional de
negarse a poner 3.000 millones de pesos que
Vale pretendía como excepción en materia de
impuestos.
Entonces, esta comunidad, que está siendo
tan saqueada y sufre un gran impacto social, está
priorizando los intereses de todos los argentinos.
Por eso, yo pido realmente un tratamiento
muy responsable de este tema. Creo que las
cosas no las vamos a resolver desde el Poder
Legislativo, pero existe la decisión de nuestra
presidenta –quien lo ha dicho– de garantizar
con o sin Vale esta inversión. Y nosotros, como
legisladores, debemos aguzar el ingenio y la
creatividad para ver cómo podemos contribuir
para que esta explotación tan importante de
potasio –y que implica una serie de otras inversiones que ahora no voy a señalar, porque ya se
han mencionado aquí– se implemente, porque
indudablemente no significa sólo un beneficio
para las cuatro provincias involucradas, sino
un beneficio muy importante para todo el país.
Así que, señor presidente, lógicamente nosotros hemos tomado una decisión y hemos elaborado un proyecto de declaración como bloque.
Estamos abiertos, según lo decidido por nuestro
presidente de bloque –el senador Pichetto– a
poder abrir el debate y estar informados. Pero
ya que siempre tomamos como ejemplo a Brasil
y nos comparamos con dicho país, debo señalar
que Brasil ha logrado tener una burguesía con
un gran espíritu nacional. Y nosotros aspiramos
aquí a lo mismo.
Y en este proyecto de Vale, están hoy involucradas muchas pequeñas empresas neuquinas,
que pusieron su expectativa en este proyecto.
Y también sus inversiones. Por eso, nosotros
como legisladores vamos indudablemente a de-
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fenderlas, dado que así estaremos defendiendo
las fuentes de trabajo.
Así que bienvenida sea esta discusión. Ojalá
que nos pongamos de acuerdo y que defendamos los intereses de nuestra patria.
Sr. Presidente. – Entonces, con las modificaciones propuestas, vamos a habilitar sobre
tablas el tratamiento y el envío del proyecto a la
Comisión de Energía, Minería y Combustibles.
Sr. Pichetto. – Luego analizaremos en la
comisión a quién convocamos…
Sr. Presidente. – Sí, para trabajar dentro de
la comisión.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
– Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia. 1
24
(C.D.-101/12)
TUCUMÁN, CAPITAL NACIONAL DEL
MOUNTAIN BIKE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de ley en revisión de la Cámara de Diputados –C.D.-101/12–
por el que se declara a la provincia de Tucumán
como capital nacional del Mountain Bike.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: pregunto
si es necesario consignar la denominación en
inglés. ¿No podemos utilizar un nombre en español, para no utilizar el término mountain bike?
Sr. Presidente. – Esta discusión habrá existido en el fútbol…
Tiene la palabra el señor senador Mansilla.
Sr. Mansilla. – Señor presidente: la verdad es
que para nosotros, de aprobarse esta iniciativa,
1 Ver el Apéndice.
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sería un importante impulso para una actividad
no tan popular como otras pero sí con mucho
impulso en estos últimos tiempos en todo el
país, y muy especialmente en nuestra provincia,
que debido a las características de donde se
compite –en la región oeste, podríamos decir–,
tenemos una zona de “pedemontaña” ideal para
realizar esta actividad. Allí se llevaron a cabo
muchísimas competencias de este deporte a
nivel nacional.
Si aprobamos esta iniciativa, va a ser un
importante impulso y un granito de arena que
pondremos para sacar y darle otra actividad a
mucha gente y a la juventud, que tiene en estos
momentos otras tentaciones que no poseíamos
nosotros. De este modo, le estamos dando una
salida e incentivando una actividad deportiva
muy importante en estos últimos tiempos.
Sr. Presidente. – Muy bien. Entonces, corresponde la habilitación del tema sobre tablas.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el proyecto. Se va a votar
electrónicamente porque es un proyecto de ley.
Antes de la votación del proyecto, tiene la
palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
me parece que la observación que ha hecho la
senadora Escudero es correcta. La ley debería
ser de ciclismo de montaña. Debemos emplear
palabras en español. Podemos poner “ciclismo
de montaña” y, entre paréntesis, mountain
bike. Pero tenemos que usar nuestro idioma.
Es una ley.
Sé que esto entorpece el trámite, porque tendría que volver a la Cámara de Diputados, pero
me parece que es un tema importante.
De cualquier manera, no quiero obstruir; si
lo votan así, pido autorización para abstenerme.
Pero no porque esté en contra del proyecto sino
porque me parece que debemos usar el idioma
español.
Sr. Presidente. – Se va a votar la autorización para que se abstenga el senador Rodríguez
Saá.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. Queda autorizado para abstenerse el senador Rodríguez Saá.
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En el mismo sentido, solicita autorización
para abstenerse la senadora Negre de Alonso y
la senadora Escudero.
Tres senadores autorizados para que se
abstengan.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan autorizados.
Se procederá a votar el proyecto de ley venido en revisión.
– Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran
42 votos por la afirmativa, ninguno negativo y
4 abstenciones.
– El resultado de la votación surge del
correspondiente. 1

Sr. Presidente. – Aprobado.

Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones
correspondientes. 2
25
(S.-326/13)
CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO
DE LA GESTA HISTÓRICA DEL PUEBLO
JUJEÑO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito
que se lean los números de los proyectos y que
votemos todo en una sola votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: sobre el
primero, que se refiere a la Reconquista de
Jujuy, quiero decir algunas palabras. No sé si
empezamos a tratar después, si quieren, todo
en un lote.
Sr. Presidente. – Si no hay algún otro tratamiento sobre tablas acerca del cual algún
senador o senadora requiera una exposición,
primero vamos a darle la palabra al senador
Morales para el tratamiento de este proyecto.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura al proyecto.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Se trata del
proyecto de declaración de autoría del senador
Morales por el que se adhiere a la conmemoración del bicentenario de la gesta histórica del
pueblo jujeño del 21 de marzo de 1813.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: lo más breve
posible, pero me parece que es importante que
el cuerpo tome conocimiento del porqué de este
proyecto de declaración.
Ya están los preparativos en mi provincia
para rendir el homenaje correspondiente por la
reconquista de Jujuy, que se produce el 21 de
marzo de 1813, y que tiene que ver con toda la
gesta belgraniana, la Revolución y la lucha por
la Independencia, que arranca entre el éxodo del
23 de agosto y, luego, la batalla de Tucumán en
septiembre. Así, luego de la batalla de Salta, el
20 de febrero, Belgrano vuelve a reconquistar
Jujuy, que para nosotros es un hecho sumamente
importante.
Obviamente, para la próxima sesión, voy a
hacer un planteo concreto. Sin embargo, esto
pone en debate la historia y cuál ha sido el aporte
de Jujuy en la gesta libertadora.
Ocurre que en el Canal Encuentro se ha colgado la historia del Éxodo, que ha sido contratada por el gobierno de la provincia, con aportes
de diversas empresas y hasta de la organización
Tupac y otras. Como dije, voy a solicitar en la
próxima sesión que se baje del Canal Encuentro
el relato histórico que se ha escrito. Relato que
tiene la dirección de Leandro Ipiña, la producción ejecutiva de Manuel Forbes y los asesores
históricos Julia Rosemberg y Javier Trímboli.
Desde nuestro punto de vista, se distorsiona la
realidad histórica.
Si entran a la página del Canal Encuentro,
verán que hay cuatro capítulos del Éxodo Jujeño. El último habla de la historia de la historia;
y allí se plantean conceptos como el de patria
con la idea de revolución, conceptos que, en ese
momento, no estaban asociados. Es decir que lo
que se pone en duda o la conclusión es que se
pretende llevar la idea de que los sacrificios que
hizo el pueblo jujeño para la revolución no fueron sacrificios para lo que hoy es nuestra patria.
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Hay otras cuestiones que se afirman en ese
documental. Se dice que los sacrificios que
hicieron los jujeños no fueron producto de sus
convicciones y de la voluntad de apoyar la revolución sino del temor y del miedo del pueblo
frente a lo que había ocurrido un tiempo atrás,
es decir, la matanza de Cochabamba. Esto, obviamente, desnaturaliza desde nuestro punto de
vista la convicción patriótica del pueblo jujeño,
que entregó toda una generación en la gesta
revolucionaria. Gesta que, como todos saben,
terminó en el año 25. Pero Jujuy fue ocupada
once veces, aunque el relato indica que fue
ocupada en diez ocasiones. Además, se plantean
otras cuestiones que tergiversan la historia y
que no tienen que ver con datos concretos de
la realidad histórica de aquel momento que se
sostiene en documentos reales.
El relato dice que los jujeños fundaron su
identidad en un hecho que no fue. Esto se afirma en el documental de referencia. También se
sostiene en otra parte que es falso que Belgrano
haya planteado que se destruyan los bienes que
cuenta la historia. El documental sostiene que
Belgrano no permitió que se destruyera nada.
También pone en duda la existencia del bando
belgraniano y en otra parte dice que no habría
existido. Y hay documentos irrefutables, escritos de Pio Tristán, Olañeta y Goyeneche. Pío
Tristán habla del execrable bando producido por
Belgrano y Goyeneche habla del bando impío
y de la devastación.
Es decir, es un documental sobre el que
estamos planteando el debate en la Legislatura
jujeña. Yo quiero plantear el debate sobre los
datos históricos reales, porque acá se plantea
como que los que se fueron con Belgrano lo
hicieron por miedo; que los que tenían dinero se
fueron antes y que no les quedaba otro camino
que irse con Belgrano.
Va a estar bueno el debate en la comisión
que corresponda, que seguramente será la
de Cultura, en donde vamos a traer todos los
elementos que dan cuenta de la satisfacción y
de qué manera homenajea Belgrano al pueblo
jujeño, después de la reconquista de Jujuy en
la jura de la bandera el 25 de mayo de 1813, y
de qué modo el pueblo jujeño que se va en el
Éxodo participa también de la batalla del 24 de
septiembre y de qué modo, también, jujeños
participan en la batalla del 20 de febrero.
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Entonces, hay una serie de inexactitudes
que dejan a la gesta del 23 de agosto como
un hecho que no ocurrió. En algún momento,
también se dice que el pueblo jujeño festeje
como quiera. Se dice expresamente en este documental que la gente tiene que saber la verdad
y que no importa cómo festejen, que festejen
como quieran. O sea, hay una orientación sobre
hechos irrefutables, también históricos, pero
que están concatenados en fortalecer la idea de
que el Éxodo no ocurrió y que el carácter y la
actitud de convicciones y patrióticas del pueblo
no fueron tales.
En el proyecto, voy a pedir que, primero, se
baje el documental hasta que produzcamos el
debate histórico correcto y que se modifique
la tendencia que se ha producido en este documental. Lo planteo como anticipo. Hago este
pedido al cuerpo con la convicción de saber
que el pueblo jujeño aportó una generación de
hombres y mujeres.
Nosotros teníamos el 8 por ciento de la
población de negros y mulatos, que murieron
prácticamente en el primer año. Y en el primer
año, también murieron doscientos arrieros, que
era el recurso humano más preciado en ese
momento para la lucha por la Independencia.
Este debilitamiento histórico y esa contradicción histórica que plantea este documento
en el Canal Encuentro, en verdad, termina de
discutir la identidad del pueblo jujeño, que tiene mucho que ver con la Independencia en los
quince años de guerra, no en la participación
de escaramuzas, sino en ciento veinte batallas
y escaramuzas que se dieron en la provincia
de Jujuy. Consideramos que este documental
produce una gran descalificación que deshonra
al pueblo jujeño.
Quería plantear este antecedente como adelanto para producir un debate, que va a tener
muchas aristas. Pido a los compañeros senadores la aprobación de este proyecto en este
contexto, con la idea clara del aporte patriótico
que con Belgrano ha hecho el pueblo jujeño –no
ya el Éxodo, del que ya hemos hablado–, para
la reconquista de Jujuy.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: cuando
leía el título, pensaba qué buena idea, porque
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hablamos del Éxodo Jujeño, cuando nos fuimos, cuando se fueron; pero muy pocas veces
hablamos del volver a nuestra tierra, volver a
ser Jujuy, ese Jujuy devastado un 23 de agosto.
Pensé que íbamos a hablar de Jujuy, de lo que
significa volver a estar en nuestra tierra para no
irnos nunca más. Pero no, se usa el hecho para
pasar un documental. Se vuelve a nombrar a
alguien de una organización social. A mí forma
de ver, lo que muestra ese documental es una
parte de la realidad de nuestra provincia hoy, y
cada uno se hace cargo de lo que dice.
Por supuesto que no comparto algunas cosas
que se dijeron acá. Para empezar, no diría que
es la reconquista de Belgrano de Jujuy. Yo creo
que es el volver del pueblo jujeño con un líder,
que era Belgrano, a quien siguieron algunos y
otros no. No voy a entrar ahora en la discusión
histórica ni mucho menos, porque para eso están
las comisiones y para eso trabajamos en ellas
para ponernos de acuerdo.
No sé si me voy a poner de acuerdo. No nos
pudimos poner de acuerdo nunca cuando quisieron nombrar, también por un proyecto, como
un héroe nacional al marqués de Yavi, porque
para mí no es un héroe nacional.
Sí comparto, por ejemplo, una decisión de
nuestra presidenta. Para el 23 de agosto –usted
estaba, presidente– se regaló de parte de todos
los artistas jujeños un cuadro en el que cada
uno puso algo. Un cuadro que representaba al
pueblo de Jujuy en el momento en que se va el
23 de agosto. ¿Y sabe cuál fue la decisión de
la presidenta? ¿Sabe dónde está luciendo ese
cuadro hoy, que justamente ayer lo he visto?
En el Salón de los Patriotas. Significa que la
presidenta considera al pueblo jujeño de aquella
época dentro de los patriotas.
Podemos discutir lo que es la historia, el
rol de Belgrano, si se fueron todos, si tenían
miedo o si no tenían miedo, pero creo que eso
lo tenemos que hacer en la Comisión de Cultura. Tenemos historiadores, podemos buscar
los documentos, etcétera. Cuidado. Estamos
diciendo que no se pase algo que está hecho
por determinada gente de la cultura que lo ve
de esa forma.
Fíjese que estamos trayéndola a Lola Mora,
para no cometer el mismo error en que incurrió
este Congreso cuando dijo que expresiones
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artísticas sean sacadas de acá y ahora estamos
pidiendo, después de tantos años, que se saque
un documental. Lo tenemos que ver en la comisión como corresponde.
Me hubiese gustado aprobar hoy este proyecto, pero de esta forma no, presidente.
Sr. Pichetto. – Presidente...
Sr. Mayans. – Votemos, presidente.
Sr. Pichetto. – Vamos a votar. Nosotros vamos a pedir el pase a la Comisión de Cultura.
Me parece interesante el debate.
Sr. Presidente. – La senadora Morandini está
pidiendo la palabra.
Sr. Pichetto. – Venimos de un día muy largo,
presidente, debatiendo cosas realmente importantes, y me parece que esto tiene que ir a la
Comisión de Educación y Cultura.
Sr. Presidente. – Está bien.
Tiene la palabra la senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Con todo respeto, yo
entiendo mucho el sentimiento y lo que le provoca al senador por Jujuy ver –como nos pasa
en otros temas– la tergiversación o la utilización política de la historia, pero un principio
fundamental es que no puede haber censura.
Es decir, lo que podemos hacer es apelar a la
responsabilidad ulterior, pero no a censurar.
Yo aprecio al Canal Encuentro y valoro que
muchas de las cosas buenas que vemos son las
que vienen de afuera, las que vienen de la BBC;
y me ocurre lo mismo que le pasa al senador
Morales cuando veo muchísima utilización de
la historia con fines políticos. Pero debemos
negarnos a la censura. No puede ser censurado.
Me parece que tenemos que debatir en la Comisión de Cultura y en la Comisión de Medios
el no pluralismo de los medios públicos, donde
hay nada más que una visión, una interpretación
de la historia, y por eso pasan estas tergiversaciones que está señalando el senador Morales.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Quiero hacer una aclaración,
señor presidente.
El proyecto de declaración plantea el reconocimiento al Día de la Reconquista de Jujuy.
Ése es el texto, que se lo leo…
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Sr. Presidente. – No. Lo va a leer el prosecretario. Quédese tranquilo.
Sr. Morales. – Pido su puesta en consideración.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Me parece que el senador
Morales ha planteado un tema interesante: el
abordaje de un acontecimiento histórico, como
es el Éxodo, desde una mirada crítica de un
documental; pero discutámoslo en el ámbito de
la Comisión de Educación y Cultura y tratemos
de acercarnos –por lo menos, los senadores del
Senado– a la verdad histórica.
No me parece mal este planteo, y eso es lo
que vamos a votar: que vaya a la Comisión de
Educación y Cultura. Y comparto que desde
este Senado no se puede censurar ningún tipo
de documental. Puede estar equivocado. No me
extrañaría que alguna mirada esté más cerca de
Pío Tristán que de la Argentina; puede ocurrir.
Tratemos de verlo y de tener conclusiones
como senadores en el ámbito específico de la
comisión.
Sr. Presidente. – Muy bien; tenemos un
pequeño problema, que es que lo que presentó
el senador Morales no tiene nada que ver con
su envío a la Comisión de Educación y Cultura.
Sr. Mayans. – Yo entiendo que lo va a plantear próximamente.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – El texto del proyecto dice: Su
adhesión a la conmemoración del bicentenario
de la gesta histórica del pueblo jujeño, recordada
como la “Reconquista de Jujuy”, hecho acontecido el 21 de marzo de 1813; y lo declara de
interés parlamentario.
O sea que se votaría sólo el texto y se omitirían los fundamentos.
Sr. Presidente. – Se omiten los fundamentos.
Se va a votar si se habilita su tratamiento.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Se va a votar.

– Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración por unanimidad. Se procederá en
consecuencia. 1

Texto unificado en diversos proyectos de varios
señores senadores por el que se adhiere al Día
Mundial del Agua. (S.-261 y 1.038/13.) En este
caso, se agrega el expediente S.-806/13.
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Proyecto de declaración del señor senador Rodríguez Saá por el que se declara de interés el II
Congreso Internacional del Agua. (S.-1.037/13.)

CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – A continuación, vamos a
tratar en conjunto el resto de los proyectos sobre
tablas que por Secretaría se enunciarán.
Se va a votar la habilitación para tratarlos
sobre tablas.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. Quedan habilitados para su tratamiento sobre tablas.
Por Secretaría se dará lectura al listado de
proyectos que figuran en el plan de labor parlamentaria, con la supresión de aquellos que
ya fueron tratados y con el agregado de los
expedientes que se adicionan en diversos temas.
Sr. Prosecretario. (Borsani). – Son los
siguientes.
Proyecto de declaración del señor senador Artaza
por el que se adhiere a la conmemoración de un
nuevo aniversario del nacimiento de Arturo Umberto Illia. (S.-6.157/12.)
Proyecto de declaración del señor senador
Artaza por el que se adhiere al 50º aniversario
del Instituto Nuestra Señora del Carmen, de la
localidad de Bella Vista, provincia de Corrientes.
(S.-4.464/12.)
Proyecto de declaración del señor senador Artaza
por el que se declara de utilidad el libro Manual
de derecho agropecuario. (S.-769/13.)
Proyecto de declaración del señor senador Artaza
por el que se declara de utilidad el libro Manual
de derecho minero y de la energía desde una
perspectiva ambiental. (S.-768/13.)
Proyecto de declaración del señor senador Mayans
por el que se expresa beneplácito por la colocación
de una placa en la Base “Vicecomodoro Marambio”
con motivo de cumplirse un nuevo aniversario
de la presencia argentina en dicho continente.
(S.-920/13.)
1 Ver el Apéndice.

Proyecto de declaración del señor senador Basualdo por el que se adhiere a la conmemoración del Día Nacional del Bombero Voluntario.
(S.-876/13.)
Proyecto de declaración del señor senador Basualdo por el que se adhiere a la conmemoración del
Día Mundial del Lupus. (S.-875/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
señores senadores por el que se adhiere a la conmemoración del Día Mundial de la Salud. (S.-873
y 1.026/13.)
Proyecto de declaración del señor senador Basualdo por el que se adhiere a la conmemoración del
Día Nacional del Autor y Compositor. (S.-872/13.)
Proyecto de declaración del señor senador Basualdo por el que se adhiere a un nuevo aniversario de
la Primera Travesía de los Andes. (S.-868/13.)
Proyecto de declaración del señor senador Basualdo, por el que se adhiere a un nuevo aniversario
de la partida del extraordinario y genial Gustav
Mahler. (S.-867/13.)
Proyecto de declaración del señor senador Basualdo por el que se adhiere a un nuevo aniversario
del nacimiento del Mercosur. (S.-865/13.) En este
caso, se agrega el expediente S.-272/13.
Proyecto de declaración del señor senador Basualdo por el que se adhiere a un nuevo aniversario
del fallecimiento del almirante Guillermo Brown.
(S.-864/13.) Aquí se agrega el expediente S.-45/13.
Proyecto de declaración del señor senador Basualdo por el que se declara beneplácito por el
recordatorio de un nuevo aniversario del triunfo
electoral peronista. (S.-863/13.)
Proyecto de declaración del señor senador Basualdo por el que se declara beneplácito por la realización del X Congreso Internacional de Lupus
Eritematoso Sistémico (LES). (S.-899/13.)
Proyecto de declaración del señor senador Basualdo por el que se adhiere a la conmemoración del
Día Mundial del Glaucoma. (S.-898/13.)
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Proyecto de declaración del señor senador Basualdo por el que se adhiere a la conmemoración
de un nuevo aniversario del natalicio de Domingo
Faustino Sarmiento. (S.-897/13.)
Proyecto de declaración del señor senador Basualdo por el que se declara beneplácito por la exposición sobre la evolución de la Tierra denominada
“La era del hielo”. (S.-871/13.)
Texto unificado sobre diversos proyectos de varios
señores senadores por el que se declara beneplácito por el bicentenario de la creación del escudo
nacional argentino. (S.-801 y 882/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo por
el que se adhiere a la conmemoración del Día de
la Escuela de Frontera. (S.-833/13.) En este caso,
se agrega el expediente S.-363/13.
Proyecto de declaración por el que se adhiere a la
celebración del Día Mundial de la Tuberculosis.
(S.-886/13.) En este caso, se agrega el expediente
S.-260/13.
Texto unificado de diversos proyectos de varios
señores senadores por el que se adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
(S.-6.354/12, S.-4/13, S.-58/13, S.-116/13,
S.-299/13, S.-305/13, S.-318/13, S.-350/13,
S.-535/13, S.-706/13 y S.-836/13.) En este caso,
se agrega el expediente S.-887/13.
Texto unificado en diversos proyectos de varios
señores senadores por el que se adhiere a la conmemoración del Día Forestal Mundial. (S.-266,
S.-306, S.-362 y S.-888/13.)
Proyecto de declaración del señor senador Basualdo por el que se adhiere a la conmemoración del
Año Mundial de la Quinua. (S.-889/13.)
Proyecto de declaración por el que se adhiere a la
conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social. (S.-890.) En este caso se agrega el expediente
S.-43/13.
Proyecto de declaración del señor senador Basualdo por el que se adhiere a la conmemoración del
Día Mundial de la Meteorología. (S.-892/13.)
Proyecto de declaración del señor senador Basualdo por el que se adhiere a la conmemoración del
Día Internacional del Idioma. (S.-894/13.)
Proyecto de declaración de la señora senadora
Escudero por el que se declara de interés el IX
Curso de Integración Preventiva hacia la Vida, el
XI Simposio del Uso Indebido de Drogas y Narco-
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tráfico y el XIV Simposio de Valores Autoestima
y Seguridad. (S.-330/13.)
Proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso y del señor senador Rodríguez Saá
por el que se expresa pesar por el fallecimiento del
monseñor Eduardo Francisco Miranda. (S.-25/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
señores senadores por el que se adhiere a la conmemoración de la batalla de Salta. (S.-6.366 y
6.364/12.)
Dictamen en el proyecto de declaración del señor
senador Romero y de la señora senadora Escudero
por el que se expresa pesar por el fallecimiento del
ex obispo de Salta, Monseñor Pedro Reginaldo
Lira. (S.-6.147/12.)
Proyecto de declaración de la señora senadora
Latorre por el que se expresa reconocimiento
a los alumnos de la Escuela de Fisherton, de
Educación Integral de Rosario, Santa Fe, por el
premio otorgado por la Fundación Argentina de
Nanotecnología. (S.-4.937/12.)
Proyecto de declaración de la señora senadora
Latorre por el que se expresa beneplácito al alumno Joel Spak, campeón de la XXIX Olimpíada
Matemática Argentina. (S.-4.252/12.)
Proyecto de declaración de la señora senadora
Latorre por el que se expresa reconocimiento a
Edy Machado, bioquímica de la Universidad de
Rosario. (S.-6.334/12.)
Proyecto de declaración de la señora senadora
Latorre por el que se expresa beneplácito por la
participación de varios estudiantes de Casilda y
alumnos de la Universidad de Rosario en el Certamen Nacional de Simulación de Negocios Desafío
Sebrae Argentina. (S.-6.346/12.)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: yo había
pedido que se incorporaran otros expedientes…
Varios señores senadores. – ¡No!
Sra. Escudero. – ¡Sí! ¡Lo habíamos pedido
al principio de esta sesión!
Sr. Presidente. – Fue el primer tema que
tratamos.
Sra. Escudero. – Exactamente. Son los expedientes S.-1.067/13, por el que se adhiere al
Pacto de los Cerrillos, 781…
Sr. Presidente. – Son los reservados en mesa.
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Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Borsani). – Hay varios proyectos que han llegado aquí, a la mesa…
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Brevemente, señora senadora,
¿podría decirme en qué consiste el Pacto de los
Cerrillos?
Sra. Escudero. – Es un Pacto acontecido el 22
de marzo de 1816 en la localidad de San José de
los Cerrillos, provincia de Salta. La importancia
de este tratado es que fue un verdadero pacto
de reconciliación y de paz entre compatriotas y
es considerado uno de los pactos preexistentes
mencionados en la Constitución Nacional.
Sr. Presidente. – Ahora que ha tomado conocimiento, el señor senador Pichetto se muestra
entusiasta a favor del pacto.
Sr. Mayans. – ¿Por qué no votamos el pronunciamiento de los gobernadores en Entre
Ríos? (Risas.)
Sr. Prosecretario (Borsani). –
Proyecto de declaración por el que se adhiere a
la conmemoración del Pacto de San José de los
Cerrillos. (S.-1.067/13.)
Expediente S.-1.097/13: Proyecto de declaración
que expresa la preocupación por la decisión de
la empresa multinacional Vale de suspender el
emprendimiento de extracción de potasio en Malargüe, que involucra a las provincias de…

Sr. Presidente. – Este expediente quedaría
fuera de tratamiento en este momento, por cuanto quedaría subsumido en la consideración de
dicho tema en la Comisión de Minería.
Sr. Prosecretario (Borsani). –
Proyecto de declaración del senador Biancalani
por el que se declara de interés social y cultural
la actividad que desarrolla la Comparsa Mombay,
perteneciente al Centro de Día Despertares, de la
localidad de General San Martín, provincia del
Chaco. (S.-6.559/12.)
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Proyecto de comunicación de la senadora Escudero por el que se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que arbitre los medios necesarios a fin
de proceder, a la mayor brevedad, a la apertura de
una sucursal del Banco de la Nación Argentina en
la zona sur de la ciudad capital de la provincia de
Salta. (S.-99/13.)
Proyecto de comunicación de la senadora Escudero por el que se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que, a través del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, informe sobre un eventual
robo, hurto o desaparición injustificada de armas
del Registro Nacional de Armas –RENAR–.
(S.-781/13.)
Proyecto de comunicación de la senadora Escudero por el que se solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a través de los organismos que
corresponda, sobre las reiteradas interrupciones,
sin aviso previo, en la prestación de los servicios
de telefonía móvil e Internet que desde hace años
afectan a la provincia de Salta. (S.-777/13.)

Sr. Presidente. – Quedan incorporados los
proyectos en su totalidad.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Aprobados. 1
Como no hay más temas que tratar, queda
levantada la sesión.
– Son las 19 y 52.
Jorge A. Bravo.
Director general de Taquígrafos.
1 Ver el Apéndice.
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APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
– Sesión para consideración de acuerdos.
– Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán. (Anexo I.)
– Consideración de los siguientes órdenes del día
con proyectos de ley: 1, 2, 3, 4, y 5/13.
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
Proyecto de resolución del senador Sanz, citando al
ministro de Economía y funcionarios del Poder Ejecutivo a la Comisión de Minería, Energía y Combustibles,
para informar sobre diversas cuestiones relacionadas
con la empresa Vale S.A. (S.-763/13.)
Proyecto de ley venido en revisión, declarando a la
provincia de Tucumán Capital Nacional del Mountain
Bike. (C.D.-101/12.)
Proyecto de declaración del senador Morales, adhiriendo a la conmemoración del bicentenario de la gesta
histórica del pueblo jujeño. (S.-326/13.)
Proyecto de declaración del senador Artaza, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
del nacimiento de Arturo Umberto Illia. (S.-6.157/12.)
Proyecto de declaración del senador Artaza, adhiriendo al 50º aniversario del Instituto Nuestra Señora
del Carmen, de la localidad de Bella Vista, provincia
de Corrientes. (S.-4.464/12.)
Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando de utilidad el libro Manual de derecho agropecuario. (S.-769/13.)
Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando de utilidad el libro Manual de derecho minero
y de la energía desde una perspectiva ambiental.
(S.-768/13.)
Proyecto de declaración del senador Mayans, expresando beneplácito por la colocación de una placa
en la Base “Vicecomodoro Marambio” con motivo de
cumplirse un nuevo aniversario de la presencia argentina en dicho continente. (S.-920/13.)
Texto unificado de diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo al Día Mundial del Agua. (S.-261
y 1.038/13 y S.-806/13.)
Proyecto de declaración del senador Rodríguez Saá,
declarando de interés el II Congreso Internacional del
Agua. (S.-1.037/13.)

Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional del
Bombero Voluntario. (S.-876/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial del
Lupus. (S.-875/13.)
Texto unificado de diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial de la Salud. (S.-873 y 1.026/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional del Autor
y Compositor. (S.-872/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo a un nuevo aniversario de la primera travesía
de los Andes. (S.-868/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la partida del
extraordinario y genial Gustav Mahler. (S.-867/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a un nuevo aniversario del nacimiento del
Mercosur. (S.-865/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo a un nuevo aniversario del fallecimiento del
almirante Guillermo Brown. (S.-864/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por el recordatorio de un
nuevo aniversario del triunfo electoral peronista.
(S.-863/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando beneplácito por la realización del X Congreso
Internacional de Lupus Eritematoso Sistémico (LES).
(S.-899/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial del
Glaucoma. (S.-898/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio de Domingo Faustino Sarmiento.
(S.-897/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la exposición sobre la
evolución de la Tierra denominada “La era del Hielo”.
(S.-871/13.)
Texto unificado de diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por el bicentenario
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de la creación del escudo nacional argentino. (S.-801
y 882/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre, expresando reconocimiento a Edy Machado, bioquímica
de la Universidad de Rosario. (S-6.334/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando beneplácito por la participación de
varios estudiantes de Casilda y alumnos de la Universidad de Rosario en el Certamen Nacional de
Simulación de Negocios, Desafío Sebrae Argentina.
(S.-6.346/12.)
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Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
ANEXO I
Órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones
1.301, 1.306, 1.314 y 1.315, 1.318 a 1.320, 1.325
y 1.326, 1.328 y 1.329, 1.331 y 1.332, 1.353 y 1.354,
1,356, 1.394 a 1.397, 1.406 a 1.409, 1.436, 1.438,
1.441 a 1.460, 1.462 a 1.464, 1.466 y 1.467, 1.469 a
1.490.
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DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

ASUNTOS ENTRADOS

1

Presidencia informa que:
Ha suscripto los siguientes decretos:
DESTINO
De fecha 29 de enero de 2013, designando a la Senadora MONLLAU,
para integrar las Agrupaciones de Amistades de los siguientes países:
Canadá, Australia, Rep. Helénica, Rep. de la India, Estados Unidos
Mexicanos y Estados Unidos de América. (DPP-01/13)

9De fecha 29 de enero de 2013, designando al Senador RODRIGUEZ
SAA, para integrar las Agrupaciones de Amistades de los siguientes países:
Colombia, Paraguay, Chile y Brasil. (DPP-02/13)

9De fecha 29 de enero de 2013, designando al Senador ROMERO para
integrar la Agrupación de Amistad con Paraguay.
(DPP-03/13)

De fecha 8 de febrero de 2013, designando a la Senadora FELLNER en la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, en reemplazo de la Senadora
LEGUIZAMON.
(DDP-04/11)

9De fecha 5 de marzo de 2013, designando a los Senadores: MASILLA y
MONTERO como miembros titulares y como suplentes a los Senadores
GUSTAVINO Y BORELLO para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de
los Magistrados. (DPP-09/13)

A SUS ANTECEDENTES

A SUS ANTECEDENTES

A SUS ANTECEDENTES

A SUS ANTECEDENTES

A SUS ANTECEDENTES

9De fecha 12 de marzo de 2013, designando a la Senadora DI PERNA , para
integrar la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en reemplazo de la
Senadora NEGRE DE ALONSO y a la senadora NEGRE DE ALONSO,
para integrar la Comisión de Trabajo y Previsión Social en reemplazo de la
Senadora DI PERNA. (DPP-11/13)

A SUS ANTECEDENTES

9De fecha 12 de marzo de 2013, designando al Senador RODRIGUEZ SAA
en la Comisión de Educación y Cultura en reemplazo de la Senadora
ESCUDERO (DDP-12/13)

A SUS ANTECEDENTES

9De fecha 12 de marzo de 2013, designando al Senador BASUALDO , en la
Comisión de Industria y Comercio en reemplazo del Senador REUTEMAN
y a la Senadora NEGRE DE ALONSO para integrar la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales en reemplazo del Senador REUTEMAN.(DDP-13/13)

A SUS ANTECEDENTES

9De fecha 13 de marzo de 2013, designando a la Senadora LEGUIZAMON
para integrar la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en reemplazo de
la Senadora FELLNER.
(DDP-14/13)

A SUS ANTECEDENTES

9De fecha 15 de marzo de 2013, designando a varios Senadores para integrar
la Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad con la Rep. de
Rumania.
(DPP-15/13)

A SUS ANTECEDENTES

Fecha de Cierre: 20/03/13
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PROYECTOS DE LEY CON ORDEN DEL DIA QUE CADUCO EL 28 DE
FEBRERO DE 2013

OD

TEMA

EXPTE.

1303

S. 2713/11 Proyecto de Resolución de la Senadora CORRADI de BELTRAN, disponiendo la

1387

S. 1299/11 Proyecto de Declaración del Senador CIMADEVILLA, declarando de interés el

1388

S. 1300/11 Proyecto de Declaración del Senador CIMADEVILLA, declarando de interés el

1389

S. 2732/11 Proyecto de Declaración de la Senadora PARRILLI, declarando de interés la

1468

S. 2853/11 Proyecto de Declaración de la Senadora CORRADI de BELTRAN, declarando

reimpresión del álbum fotográfico de la construcción del puente Ferroviario
Carretero, sobre el Río Dulce entre las ciudades de La Banda y Santiago del
Estero en la provincia homónima.
24 de julio de Rada Tilly, Chubut.

14 de julio día de la localidad de Puerto Pirámide, Chubut.

“Tarta de manzana más larga del mundo, en la avenida más larga del mundo”.

de interés la publicación de los libros “Antropología del Genocidio” y “El
Familiar, del Ingenio La Esperanza al Museo de La Plata”.

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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ISP 24/13

PROYECTOS DE LEY CON ORDEN DEL DIA QUE CADUCO EL 28 DE
FEBRERO DE 2013

OD

EXPTE.

131

S. 119/11

476

S. 40/11

TEMA
Proyecto de ley sobre acceso a la docencia en el nivel superior.
Proyecto de ley modificando la ley de telegrama obrero gratuito.

483

S. 2763/11 Proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Conciliación Laboral

492

S. 85/11 y Proyecto de ley por el que se declara bien de interés histórico artístico el teatro 25
2225/11 de Mayo de la ciudad de Santiago del Estero.

575

CD 11/11 Proyecto de ley en revisión por el que se transfiere a título gratuito un inmueble,

653

1120
1433

Obligatoria, en relación al plazo de suspensión de la prescripción.

propiedad del Estado Nacional, denominado Pasaje Ascona, ubicado en el
departamento de Federación, distrito Gualeguaycito.

CD 4/11

Proyecto de ley en revisión por el que se instituye el Día Nacional del Profesor de
Tenis.

S. 2849/11 Proyecto de ley por el que se crea la Universidad Autónoma de Entre Ríos.
CD 8/11

Proyecto de ley por el que se instituye el 19 de octubre como el Día Nacional de
Lucha contra el Cáncer de Mama.

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013

Fecha de Cierre: 20/03/13
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PROYECTOS DE LEY
QUE CADUCARON EN LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
ISP

28 /13

EXPTE.

O.D.

TIPO

S. 389, 589,
720, 3344/09,
83, 90, 292,
657,926, 1233,
1234, 1353 y
1408/10

326

PL

MODIFICANDO LA LEY 20.744
RESPECTO DE LAS LICENCIAS.

S. 523, 2468,
2605, 2621,
3392, 3435,
3440, 3474/09
,128 Y 146/10

2

PL

INCORPORANDO A LA MASA DE FONDOS PREVISTOS EN LA LEY
23.548 –COPARTICIPACION FEDERAL- EL IMPUESTO AL CHEQUE Y
LAS RETENCIONES A LAS EXPORTACIONES AGROPECARIAS.

851

PL

CREANDO EL SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO
PROGRAMA
EDUCATIVO
INTEGRAL,
PARA
COMPRENDIDOS ENTRE LOS 17 Y 26 AÑOS.

S. 1425/09,
396 Y 412/10

1216

PL

MODIFICANDO LA LEY 25.551 –COMPRE ARGENTINO- RESPECTO
A FORTALECER LA INDUSTRIA NACIONAL Y PROTEGER EL
EMPLEO.

S. 1852/09 Y
195/10

1027

PL

MODIFICANDO
LA
LEY
25.065
–TARJETAS
DE
CREDITO-,
RESPECTO DE INFORMAR AL TITULAR EL MONTO TOTAL
ADEUDADO EN CONCEPTO DE CUOTAS, DISCRIMINADOS PARA
LOS SEIS MESES POSTERIORES AL RESUMEN EMITIDO.

S. 6,351,496,
770 Y 815/10

637

PL

SUSTITUYENDO EL ART. 63 DE LA LEY 24.240 –DEFENSA DEL
CONSUMIDOR-,
RESPECTO
DE
LOS
DERECHOS
DE
LOS
USUARIOS AEREOS.

S. 10/10

914

PL

MODIFICANDO LA LEY 22.802 –LEALTAD COMERCIAL-, RESPECTO
A LAS SANCIONES EN LOS CASOS DE REINCIDENCIA.

S. 21/10

S/T

P.L.

VIGILANCIA, CONTROL Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES
HOSPITALARIAS.

S. 36/10

256

P.L.

RESTITUYENDO AL GOBIERNO DE LA PCIA. DE SALTA A TITULO
GRATUITO Y EN FORMA DEFINITIVA, EL DOMINIO DE UN
INMUEBLE PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL, UBICADO EN LA
CIUDAD DE SALTA CAPITAL.

S. 1329/09,
388, 2690 Y
2642/10

Fecha de Cierre: 20/03/13
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S. 159, 885/10

732

P.L.

CREANDO
EL
REGISTRO
ALIMENTARIOS EN MORA.

S. 167/10

218

P.L.

INSTITUYENDO COMO DIA DEL PETROLEO NACIONAL, EL 13 DE
DICIEMBRE.

97

P.L.

TRANSFIRIENDO A TITULO GRATUITO A LA PCIA. DE SALTA EL
INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL CABILDO
HISTORICO DE LA CIUDAD DE SALTA CUYO DOMINIO PERTENECE
AL ESTADO NACIONAL.

S. 237, 276,
422, 491, 660,
693 Y 935/10

196

PL

S. 247 Y
1332/10

S/T

P.L.

MODIFICANDO EL ART. 118 DE LA LEY 17.418 –SEGUROSDEROGANDO EL DOMICILIO DE LA ASEGURADORA COMO FACTOR
DE ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIA.

S. 293/10

557

P.L.

MODIFICANDO
MIGRATORIA.

S. 344/10

458

P.L.

PROHIBIENDO LA INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS EN
TODO AMBITO PUBLICO EN EL QUE SE REALICEN APUESTAS POR
DINERO.

S. 403/10

1124

P.L.

MODIFICANDO DIVERSOS ARTICULOS DE LA
RECONVERSIÓN DE LA INDUSTRIA GASIFERA-

S. 438/10

638

P.L.

DECLARANDO DE INTERES ARQUEOLÓGICO, HISTORICO Y
CULTURAL DE LA NACIÓN , AL SISTEMA DE INSTALACIONES Y
TRAMOS DE CAMINO DE LA QUEBRADA DE CONCONTA, SAN
JUAN.

S. 441/10

939

P.L.

CONTROL
DE
RELACIONADOS.

S. 448 Y
1011/10

740

P.L.

MODIFICANDO LA LEY 20.744 – CONTRATO
RESPECTO DE LA LICENCIA POR ENFERMEDAD.

S. 531/10

949

P.L.

TRANSFIRIENDO A TITULO GRATUITO A LA PROVINCIA DE JUJUY
EL DOMINIO DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DEL ESTADO
NACIONAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MONTERRICO.

S. 541 Y
2005/10

185

PL

S. 210/10

Fecha de Cierre: 20/03/13
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ART.
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S. 579/10,
345, 748,
2399/09,937,
1024, 1286,
1694, 1684/10

S/T

P.L.

LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.

S. 636/10

210

P.L.

DECLARANDO DE INTERES NACIONAL LA PROMOCION, FOMENTO
DESARROLLO DE LA PRODUCCION, COMERCIALIZACION E
INVESTIGACIÓN DE LA STEVIA .

S. 842/10

S/T

P.L.

MODIFICANDO LA LEY 26.413 – REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y
CAPACIDAD DE LAS PERSONAS- RESPECTO DE LA OBLIGACIÓN
DE NOTIFICAR EL NACIMIENTO ANTE OFICIAL PUBLICO.

S. 934/10

S/T

P.L.

GESTION
DE
RESIDUOS
ELECTRÓNICOS.

S. 981/10

203

P.L.

DISPONIENDO LA ACUÑACIÓN DE UNA MONEDA DE CURSO LEGAL
VIGENTE CON LA IMAGEN DE FRANCISCO NARCISO LAPRIDA.

S. 1163/10

447

P.L.

PROMOCION DE DONACIÓN VOLUNTARIA, HABITUAL Y ALTRUISTA
DE SANGRE.

S. 1217/10

726

P.L.

MODIFICANDO LA LEY 20.744 – CONTRATO DE TRABAJO-,
RESPECTO DEL DESCANSO SEMANAL EN DIAS SABADOS Y
DOMINGOS.

S. 1493/10

711

P.L.

MODIFICANDO EL ART. 395 DEL CODIGO PROCESAL PENAL DE LA
NACIÓN, FACULTANDO A LAS PARTES A DISPONER LA
GRABACIÓN DE LA AUDIENCIA DE DEBATE.

S. 1595/10

263

P.L.

PROTECCIÓN A LA VICTIMA.

S. 1638/10

S/T

P.L.

ESTABLECIENDO LA CLAUSURA DEFINITVA DE LOS LUGARES QUE
FUNCIONEN COMO DESARMADERO DE AUTOMOTORES Y
PROHIBIENDO LA COMERCIALIZACION, EL TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
DE
AUTOPARTES
Y
OTROS
DE
AUTOMOTORES.

S. 1656 Y

366

P.L.

ESTABLECIENDO COMO OBLIGATORIO QUE TODA INSTITUCIÓN
BANCARIA QUE PROVEA SERVICIOS DE CAJEROS AUTOMÁTICOS,
DEBERA EXHIBIR EN ELLOS EL DETALLE DEL COSTO QUE LE
GENERARA AL USUARIO EL USO DE LOS MISMOS.

2123/10

Fecha de Cierre: 20/03/13
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S. 1655/10

1038

P.L.

INSTITUYENDO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO, COMO DIA
NACIONAL DE LA ENERGIA EOLICA.

S. 1681/10

1115

P.L.

DISPONIENDO
LA
ACUÑACIÓN
DE
UNA
MONEDA
CONMEMORATIVA AL “AÑO 2012: AÑO DEL BICENTENARIO DE LA
CREACIÓN DE LA BANDERA ARGENTINA”.

S. 2051/10

S/T

P.L.

ESTABLECIENDO QUE EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DEBERA LLEVAR UN REGISTRO DE INTERPRETES “AD HOC”.

S. 2094/10

205

P.L.

DISPONIENDO LA ACUÑACIÓN DE UNA MONEDA DE CURSO LEGAL
VIGENTE, CON UNA IMAGEN REPRESENTATIVA DEL EXODO
JUJEÑO EN CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO.

S. 2194/10

509

P.L.

ESTABLECIENDO QUE EL B.C.R.A., DISPONDRA LA ACUÑACIÓN DE
UNA MONEDA CONMEMORATIVA AL “AÑO 2012: 110 ANIVERSARIO
DEL PLEBISCITO DE 1902 DE LOS GALESES”.

S. 2228/10

1192

P.L.

MODIFICANDO LA LEY 20.744 –CONTRATO DE TRABAJOELIMINANDO LAS SUMAS NO REMUNERATIVAS DINERARIAS DE
LAS REMUNERACIONES DEL TRABAJADOR.

S. 2295/10

518

P.L.

ESTABLECIENDO QUE EL PRIMER VENCIMIENTO DE PAGO DE LAS
FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS, NO PODRA OPERARSE
ANTES DEL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES .

S. 2323/10

380

P.L.

ESTABLECIENDO EL 10 DE SETIEMBRE DE CADA AÑO, COMO DIA
NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO.

S. 2767/10

S/T

P.L.

CREANDO EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION Y
CONTROL DEL COMERCIO ILEGAL DE PRODUCTOS ELABORADOS
CON TABACO.

S. 2864/10

529

P.L.

DECLARANDO EL 28 DE AGOSTO DE CADA AÑO, COMO DIA
NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL GENOCIDIO Y LOS DELITOS
DE LESA HUMANIDAD.

S. 3093/10

526

P.L.

DECLARANDO DE INTERES HISTORICO NACIONAL AL PUENTE
BASCULANTE FERROCARRETERO, CONSTRUIDO SOBRE EL
CURSO INFERIOR DEL RIO NEGRO, QUE UNE VIEDMA (RIO
NEGRO) Y CARMEN DE PATAGONES (BS. AS.).

S. 3098/10

116

P.L.

Fecha de Cierre: 20/03/13

RINDIENDO HOMENAJE A LA LABOR CIENTÍFICA DE FRANCISCO P.
MORENO EN EL AÑO DEL BICENTENARIO E INCORPORANDO LA
FECHA DE SU NACIMIENTO , EL 31 DE MAYO, AL CALENDARIO
ESCOLAR.
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S. 3441/10

S/T

P.L.

PROTECCIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS TRASPLANTADAS.

S. 3557 Y
4439/10

441

P.L.

PROTECCIÓN DEL TELEOPERADOR.

S. 3681/10

460

P.L.

TRANSFIRIENDO A TITULO GRATUITO A LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
PUBLICA, LA PROPIEDAD DE UN INMUEBLE DEL ESTADO
NACIONAL, UBICADO EN LA CDAD. AUTONOMA DE BS.AS..

S. 3747/10

82

P.L.

MODIFICANDO EL ART. 13 DE LA LEY 22.117 –REGISTRO
NACIONAL DE REINCIDENCIA- RESPECTO DE LA CREACIÓN DE
UNA BASE DE DATOS NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
EN MATERIA DE DELITOS.

S. 3748 Y
3735/10

S/T

P.L.

DECLARANDO ZONA DE DESASTRE Y EMERGENCIA ECONOMICA,
SOCIAL Y PRODUCTIVA POR 365 DIAS, PRORROGABLES POR
IGUAL TERMINO, A LA LOCALIDAD DE POZO DEL TIGRE, FORMOSA
Y ZONAS ALEDAÑAS AFECTADAS POR EL FENOMENO CLIMATICO
OCURRIDO EL 21 DE OCTUBRE DE 2010.

S. 3845/10

275

P.L.

DISPONIENDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS VETERANOS DE
GUERRA DE MALVINAS EN LOS DESFILES Y CEREMONIAS DE
FESTEJO DE LAS FECHAS PATRIAS.

C.D. 43/10

449

P.L.

MODIFICANDO LA LEY 25.831 DE REGIMEN DE LIBRE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PUBLICA AMBIENTAL.

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013

Fecha de Cierre: 20/03/13
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ISP 32/13

EXPEDIENTES CON ORDEN DEL DIA QUE CADUCAN EL 28 DE
FEBRERO DE 2013

OD

EXPTE.

97

S. 2813/11

98

S. 2665/11

TEMA
Por el que se modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. (Art.
78).
Por el que se modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
estableciendo que en la cédula de notificación se dejará constancia del plazo
para retirar documentación.

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013
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PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje Nº 154/13 y proyecto de Ley, aprobando lo
dispuesto por la Resolución Nº 596, de fecha 30 de
enero de 2009, de la Junta de Gobernadores del Banco
Internacional
de
Reconstrucción
y
Fomento
(BIRF),
titulada “Mayor representación y participación de los
países en desarrollo y en transición”.
P.E. 294/12

RR. EE. Y CULTO
EC. NAC. E INV.

Mensaje Nº 190/13 y proyecto de Ley, aprobando el
Protocolo relativo a la Comisión Internacional de
Estado Civil, suscripto en Berna –Confederación Suizaen 1950 y Protocolo adicional de 1952, el Reglamento
de la Comisión y su Reglamento financiero.
P.E. 297/12

RR.EE. Y CULTO
LEG. GRAL.
PRESUP. Y HAC.

Mensaje Nº 191/13 y proyecto de Ley aprobando
Convención
Interamericana
para
el
Cumplimiento
Condenas en el Extranjero, celebrado en la ciudad
Managua –República de Nicaragua- el 9 de junio
1993.
P.E. 298/12

RR.EE. Y CULTO
JUST. Y AS. PEN.

la
de
de
de

Mensaje
Nº
211/13
y
proyecto
de Ley aprobando e
instrumentando la decimocuarta revisión general de
cuotas
del
Fondo
Monetario
Internacional
(FMI)
y
autorizando
la
aceptación
de
la
quinta,
sexta
y
séptima
enmienda
del
convenio
constitutivo
del
mencionado fondo.
P.E. 299/12
Fecha de Cierre: 20/03/13

RR.EE. Y CULTO
EC.NAC. E INV.

9

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 131
Mensaje Nº 247/13 y proyecto de Ley
aprobando el
Tratado Interjurisdiccional Forestal Andino Patagónico
(CIEFAP)
de fecha 7 de abril de 2010, suscripto entre
las provincias de Rio Negro, del Chubut, del Neuquen

ASUNTOS CONSTIT.
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JEFATURA
DE
GABINETE:
Remite
copia
de
ingresados por la H. Cámara de Diputados:

DESTINO

Mensajes

JGM Nº 1326/12 y DNU Nº 2436/12, por el cual se
modifica el Presupuesto General de la Administración
Nacional para el Ejercicio 2012.
P.E. 266/12

ARCHIVO

JGM Nº 1511/12, remitiendo el informe del Presupuesto
Plurianual para el período 2013-2015.
P.E. 288/12

ARCHIVO

JGM Nº 5/13 y Dcto. Nº 2736/12 (Facultades Delegadas),
por el cual se disminuye la alícuota establecida en el
art. 1º de la Ley 24.625 de impuesto adicional de
emergencia sobre el precio final de venta de los
cigarrillos.
P.E. 289/12

ARCHIVO

Nº 132/13 y Dcto. Nº 2733/12, por el cual se aprueba
el Presupuesto de gastos e inversiones y el plan de
acción para el ejercicio 2012 correspondiente al Banco
de la Nación Argentina.
P.E. 290/12

ARCHIVO

Nº 133/13 Y Dcto. Nº 2734/12, por el cual se aprueba
el Plan de acción y presupuesto del ejercicio 2012 del
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
P.E. 291/12

ARCHIVO

Nº 134/13 y Dcto. Nº 2735/12, por el cual se aprueba
el
Plan
de
acción
y
el
presupuesto
de
gastos
y
recursos para el ejercicio 2012 correspondientes al
Banco Central de la República Argentina.
P.E. 292/12

ARCHIVO

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 131
JGM Nº 36/13 y Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
249/13, suspendiendo desde el 1º de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013 la aplicación de las
disposiciones contenidas en el Dcto. 814/01 y s/m,
de
los
respecto
de
los
empleadores
titulares
establecimientos
educativos
de
gestión
privada
incorporados a la enseñanza oficial, conforme las
disposiciones de las leyes 13.047 y 24.049.
P.E. 2/13

ARCHIVO

JGM Nº 2/13 y Decreto de Necesidad y Urgencia
2609/12, modificando el Presupuesto General de
Administración Nacional para el Ejercicio 2012.
P.E. 3/13

ARCHIVO

Fecha de Cierre: 20/03/13
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DESTINO

JEFATURA DE GABINETE

Remite copia de respuestas relacionadas con:
Adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre, el 14
de junio.
P.E. 267/12.- Ref. S. 1682/12

A SUS ANTECED.

Provisión de gas natural en la Pcia. de Mendoza.
P.E. 268/12.- Ref. S. 1834/10

A SUS ANTECED.

Concretar la autovía en la Ruta Nacional 19, en el
tramo faltante desde la ciudad de San Francisco,
Córdoba, hasta la Ciudad de Córdoba Capital.
P.E. 269/12.- Ref. S. 2977/11

A SUS ANTECED.

Culminación de las obras de pavimentación de la Ruta
Nacional Nº 51, en distintos tramos de su paso por la
Pcia. de Salta.
P.E. 270/12.- Ref. S. 1075/12

A SUS ANTECED.

Inclusión en el Presupuesto 2013 de una partida para
la construcción de una autovía en la Ruta Nacional
9/34, en el tramo comprendido entre San José de Metán
y Rosario de la Frontera, Salta.
P.E. 271/12.- Ref. S. 1124/12

A SUS ANTECED.

Tareas de saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
P.E. 272/12.- Ref. S. 992/11

A SUS ANTECED.

Reactivación del servicio ferroviario de
entre San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo.
P.E. 273/12.- Ref. S. 2808/11

pasajeros

A SUS ANTECED.

Reconstrucción integral del Sistema Figueroa, de la
Pcia. de Santiago del Estero, obra incluída en el Acta
de reparación Histórica entre el gobierno provincial y
la nación.
P.E. 274/12.- Ref. S. 2178/12

A SUS ANTECED.

Programa
Nacional
Municipios
implementación en San Juan.
P.E. 275/12.- Ref. S. 1248/11

su

A SUS ANTECED.

aguas

A SUS ANTECED.

Desabastecimiento de combustible que afecta a diversas
provincias.
P.E. 277/12.- Ref. S. 1685/11

A SUS ANTECED.

Implementación
de
una
campaña
de
prevenir
las
enfermedades
bucales
adolescentes.
P.E. 278/12.- Ref. S. 1047/11

A SUS ANTECED.

Saludables

Aplicación de la Ley 21172 –Fluoración
potables de abastecimiento público-.
P.E. 276/12.- Ref. S. 1721/11

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Reglamentación de la Ley 25.415
de la hipoacusia-.
P.E. 279/12.- Ref. S. 147/04

temprana

A SUS ANTECED.

Obras
para
la
rehabilitación
como
servicio
de
pasajeros del ramal ferroviario de trocha angosta del
ex FFCC Belgrano en el tramo San Miguel de TucumánConcepción, en la Pcia. de Tucumán.
P.E. 280/12.- Ref. S. 2807/11

A SUS ANTECED.

Proyecto
hidroeléctrico
HidroAysen,
en
la
binacional de los ríos Baker y Pascua, en el
Chile.
P.E. 281/12.- Ref. S. 2793/11

cuenca
sur de

A SUS ANTECED.

Proyecto
de
incorporación
del
tramo
San
JustoResistencia, Pcia. del Chaco, en los estudios para el
proyecto de conversión en autovía en la Ruta Nacional
11, desde la Cdad. de Recreo hasta la de San Justo.
P.E. 282/12.- Ref. S. 2425/11

A SUS ANTECED.

Estudio de factibilidad para la construcción de un
gasoducto
a
partir
del
existente
en Paso de los
Libres, Pcia. de Corrientes.
P.E. 283/12.- Ref. S. 1524/11

A SUS ANTECED.

Posibilidad de incluir a San Antonio de los Cobres y
Tolar Grande, Pcia. de Salta, en las zonas o áreas de
fronteras, según Ley 18.575 y sus beneficios.
P.E. 284/12.- Ref. S. 1778/12

A SUS ANTECED.

Situación de las tropas argentinas presentes en Haití.
P.E. 285/12.- Ref. S. 877/12

A SUS ANTECED.

Seguimiento
de
las
recomendaciones
establecidas
mediante Res. Nº 262/01-AGN, cuyo objeto fue evaluar
las operaciones durante 1997 y 1998 en la Comisión
Nacional de Comunicaciones (CNC).
P.E. 286/12.- Ref. O.V. 170/09

A SUS ANTECED.

Resolución Nº 120/09 de la AGN sobre los estados
contables
del
Banco
de
la
Nación
Argentina
–
Fideicomiso Bisel.
P.E. 287/12.- Ref. O.V. 169/09 y otros

A SUS ANTECED.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

Remite copia del informe elaborado por la Oficina
Nacional de presupuesto del Ministerio de Economía y
Finanzas
Públicas,
con
relación
a
la
ejecución
presupuestaria
de los fondos fiduciarios del Estado
DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS
Nacional, al primer semestre de 2012.
P.E. 293/12

PRESUP. Y HAC.

CAMARA DE DIPUTADOS

15
DESTINO

Proyectos de Ley en revisión:
Regulando
la
producción
y
circulación
en
la
vía
pública de automotores fabricados artesanalmente o en
bajas series para uso particular.
C.D. 157/12

INDUSTRIA Y COM.
INF.VIV.Y TRANSP

Modificando el art. 1º de la Ley 25.869 –Beneficio
para personas hemofílicas infectadas con el virus del
sida
entre
los
años
1978
y
1985ampliando
el
beneficio
a
los
enfermos
de
hemofilia
y
sus
causahabientes.
C.D. 158/12

SALUD Y DEPORTE
PRESUP. Y HAC.

Instituyendo el 30 de noviembre de cada año como Día
Nacional del Mate, en conmemoración del nacimiento de
Andrés Guacararí y Artigas.
C.D. 160/12

AG.GANAD.Y PESCA

Declarando al vino argentino como bebida nacional.
C.D. 161/12

AG.GANAD.Y PESCA

Modificando el art. 17 de la Ley 20744-Contrato de
Trabajoen
relación
a
la
prohibición
de
hacer
discriminaciones.
C.D. 162/12

TRAB.Y PREV.SOC.

Declarando
lugar
histórico
nacional
al
predio
y
edificio donde funciona el complejo social y educativo
“Escuela
Hogar
Evita”,
ubicado
en
el
partido
de
Esteban Echeverría, Pcia. de Bs.As..
C.D. 163/12

EDUCACION Y CULT

Declarando monumento histórico nacional el edificio
donde funciona la Escuela Normal Domingo F.Sarmiento
de la Cdad. de Chivilcoy, Pcia. de Bs.As..
C.D. 164/12

EDUCACION Y CULT

Declarando monumento histórico nacional el edificio
donde funciona la Escuela Normal Dr. Juan Gregorio
Pujol, de la Cdad, Capital de la Pcia. de Corrientes.
C.D. 165/12

EDUCACION Y CULT

Declarando monumento histórico nacional el edificio de
la Iglesia de Nuestra Sra. del Carmen, sito en el
poblado histórico de Seclantás, Dpto. Molinos, Pcia.
de Salta.
C.D. 166/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
Declarando monumento histórico nacional el edificio de
la capilla del Cementerio de Seclantás, sita en el
poblado histórico de Seclantás, Dpto. Molinos, Pcia.
de Salta.
C.D. 167/12

14
EDUCACION Y CULT
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Declarando monumento histórico nacional el mausoleo
donde descansan los restos del poeta y ensayista Luis
Franco, sito en la Cdad. de Belen, Pcia. de Catamarca.
C.D. 168/12

EDUCACION Y CULT

en el
Gral.
en el
Gral.

EDUCACION Y CULT

Declarando monumento histórico nacional el edificio
donde
funciona
la
Escuela
Normal
Superior
Dr.
Victoriano Emilio Montes en la ciudad de Dolores,
Pcia. de Buenos Aires.
C.D. 170/12

EDUCACION Y CULT

Declarando monumento histórico nacional el edificio
donde funciona la Escuela Normal José Manuel Estrada,
en la ciudad de Olavaria, Pcia. de Bs.As..
C.D. 171/12

EDUCACION Y CULT

Declarando monumento histórico nacional el edificio
del Banco Hipotecario Nacional de la Cdad. de Salta,
Pcia. homónima.
C.D. 172/12

EDUCACION Y CULT

Declarando monumento histórico nacional el edificio
donde funciona el Colegio nacional Monseñor Dr. Pablo
Cabrera, en la Cdad. de San Juan, Pcia. homónima.
C.D. 173/12

EDUCACION Y CULT

Modificando el art. 153 de la Ley 20.744 –Contrato de
Trabajo- en relación a la licencia proporcional al
tiempo trabajado.
C.D. 174/12

TRAB.Y PREV.SOC.

Modificando el art. 210 de la Ley 20.744 –Contrato de
Trabajo- en relación a la elección del médico, el
control de la enfermedad y la conducta en los casos de
discrepancia.
C.D. 175/12

TRAB.Y PREV.SOC

Modificando el art. 18 de la Ley 20.744 –Contrato de
Trabajoen
relación
al
computo
del
tiempo
de
servicio.
C.D. 176/12

TRAB.Y PREV.SOC.

Modificando el art. 45 de la Ley 22.990 – Ley de
Sangre- excluyendo del interrogatorio que se
realiza
al donante preguntas sobre su identidad u orientación
sexual.
C.D. 177/12

SALUD Y DEPORTE

Declarando monumento histórico nacional el sitio
cual se encuentran emplazados el Monumento al
Manuel Belgrano y el Algarrobo del Juramento,
margen del río del mismo nombre, en el Dpto.
Guemes, Pcia. de Salta.
C.D. 169/12

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Estableciendo el 17 de mayo de cada año como “Día
Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de
la Información”.
C.D. 178/12

SIST.M.Y LIB.EXP

Modificando el art. 11 de la Ley 24.449 –Tránsitoacerca de las edades mínimas para conducir.
C.D. 179/12

INF.VIV.Y TRANSP

como

INDUSTRIA Y COM.

Declarando Capital Nacional de los Glaciares a la
localidad de El Calafate, en la Pcia. de Santa Cruz.
C.D. 181/12

EDUCACION Y CULT

Modificando la Ley 20.888 –Beneficio jubilatorio para
ciegosacerca
de
la
definición
de
ceguera
para
acceder a los beneficios que la misma otorga.
C.D. 182/12

TRAB.Y PREV.SOC.

Incluyendo la cobertura de la cirugía reconstructiva
como consecuencia de una mastectomía por patología
mamaria en los establecimientos de salud públicos y
las obras sociales y prepagas.
C.D. 183/12

SALUD Y DEPORTE
TRAB.Y PREV.SOC.

Declarando monumento histórico nacional a la Escuela
Normal Superior Justo José de Urquiza, en la cdad. de
Río Cuarto, Pcia. de Córdoba.
C.D. 184/12

EDUCACION Y CULT

Declarando
lugar
histórico
nacional
al
pozo
de
petróleo Nº 1, ubicado en la Ciudad de Plaza Huincul,
Pcia. de Neuquén.
C.D. 185/12

MIN.ENER.Y COMB.

Disponiendo la reubicación del monumento a Juan José
Castelli, de su actual emplazamiento en la Plaza
Constitución al patio del Cabildo de Bs. As., en la
Cdad. homónima.
C.D. 186/12

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

Declarando a la ciudad de Luis Beltrán de la Pcia. de
Río Negro, como “Capital Nacional de los Canales de
Riego.
C.D. 187/12

AG.GANAD.Y PESCA

Aprobando el Pacto Federal Legislativo de Salud.
C.D. 188/12

SALUD Y DEPORTE

Sobre jura de fidelidad a la Constitución Nacional
para los estudiantes que cumplan los 16 años de edad,
al finalizar el ciclo lectivo.
C.D. 189/12

EDUCACION Y CULT

Instituyendo el 19 de septiembre de
“Día Nacional del Joven Empresario”.
C.D. 180/12

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Modificando
el
art.
5º
de
la
Ley
26.093
–
Investigación, generación y uso de biocombustibles y
derivados oleoquímicos-, sobre la clasificación de los
biocombustibles.
C.D. 190/12

MIN.ENER.Y COMB.

Declarando el 27 de junio
Trabajador del Estado”.
C.D. 191/12

del

AS.ADM.Y MUNICIP

Reconociendo al género musical folklórico denominado
zamba como parte integrante del patrimonio cultural
argentino y otras cuestiones conexas.
C.D. 192/12

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Transfiriendo a título gratuito a la Pcia. de Santiago
del Estero el dominio de los terrenos propiedad del
Estado Nacional adyacentes a las vías del ferrocarril
Gral. Mitre para ser afectados a la Municipalidad de
Fernández, Dpto. Robles, de la citada provincia para
obras deportivas y culturales.
C.D. 193/12

AS.ADM.Y MUNICIP
PRESUP. Y HAC.

Devuelve con modificaciones el proyecto de Ley por el
cual se modifica el artículo 76 de la Ley 21.965 y
s/m..
SAADI; BIANCALANI; P.L.; 796/09 y 3310/10

SEG.INT.Y NARCOT
PRESUP. Y HAC.

Estableciendo un régimen reparatorio
políticos de la República Argentina.
C.D. 196/12

TRAB Y PREV. SOC
JUST. Y AS. PEN.
PRESUP. Y HAC.

de

cada

Estableciendo el régimen para
profesión
de
nutricionistas
nutrición.
C.D. 197/12

el
o

año

como

para

“Día

ex

presos

ejercicio de
licenciados

la
en

SALUD Y DEPORTE
LEG. GRAL.

Estableciendo la implementación de un instructivo de
seguridad en sistema Braille para todos los vuelos
aerocomerciales de cabotaje.
C.D. 198/12

INF. VIV Y TRANS

Modificando la Ley 25.636 –Servicios de comunicación
audiovisual-,
implementando
en
todas
las
radiodifusoras
y
cadenas
de
TV
nacionales
y
extranjeras que operen en el territorio nacional y
hayan obtenido su licencia que comiencen sus emisiones
con la transmisión del Himno Nacional, previa lectura
de un artículo de la Constitución Nacional.
C.D. 199/12

SIST.MED. Y L.E.

Incorporando a la nómina del Art. 2º de la Ley 18.559
–Títulos
de
benefactores
y
precursores
de
la
Aeronáutica Argentina- al Sr. Augusto Ulderico Cicare.
C.D. 200/12

INF.VIV. Y TRANS

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Incluyendo a los clubes de fútbol que intervengan en
el Torneo Argentino A, organizado por la Asociación de
Fútbol Argentino (AFA) en el régimen de percepción y
retención para el ingreso de los aportes personales y
contribuciones
patronales
dispuesto
por
el
Dcto.
1212/03.
C.D. 201/12

TRAB Y PREV. SOC
PRESUP. Y HAC.

Otorgado
un
beneficio
extraordinario
a
quienes
fallecieran como consecuencia del ataque al Regimiento
de Infantería de Monte Nº 29 “Cnel. Ignacio Warnes”,
ocurrido en la Pcia. de Formosa el 5 de octubre de
1975.
C.D. 202/12

TRAB Y PREV. SOC
PRESUP. Y HAC.

Creando el Consejo Federal de los Mayores en el ámbito
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
C.D. 203/12

POB. Y DES. HUM.
PRESUP. Y HAC.

Creando el Foro Federal
la Rep. Argentina.
C.D. 204/12

AS. ADM. Y MUNIC

de

Legisladores

Comunales

de

Declarando al mate como infusión nacional.
C.D. 205/12

EDUC. Y CULTURA

Instituyendo el día 8 de noviembre como “Día Nacional
de los/las Afroargentinos/as y de la cultura afro”.
C.D. 206/12

EDUC. Y CULTURA

Modificando el Art. 6 de la Ley 25.891 (Regulación de
la venta de telefonía celular móvil sobre vencimiento
de minutos activados.
C.D. 207/12

SIST.MED. Y L.E.

Denominando con el nombre Clemente Ordóñez al puente
carretero ubicado en la Ruta Nacional Nº 40, sobre el
Río Neuquén a la altura de la localidad de Chos Malal,
Pcia. del Neuquén.
C.D. 208/12

INF, VIV Y TRANS

Declarando “Capital Nacional del Kayak” a la localidad
de Aluminé, Pcia. del Neuquén.
C.D. 209/12

SALUD Y DEPORTE

Transfiriendo a título gratuito un inmueble propiedad
del
Estado
Nacional
-ex
empresa
“Gas
del
Estado
Sociedad del Estado”- a la Fundación Hospital de
Pediatría Profesor Dr. Juan P. Garrahan, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
C.D. 210/12

AS.ADM. Y MUNIC.

Declarando Capital Nacional de la Báscula a la ciudad
de Casilda, Pcia. de Santa Fe.
C.D. 211/12

INF. VIV Y TRANS

Transfiriendo a título gratuito un inmueble propiedad
del Estado Nacional a la provincia de Santiago del
Estero, para la regulación catastral del barrio “Islas
Malvinas”, en la capital de la provincia.
C.D. 212/12

AS.ADM. Y MUNIC.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

Sanciones definitivas:
Modificando el artículo 80 del Código Penal en materia
de agravantes incorporando el femicidio como tipo
autónomo.
C.D.
16/12,
S.205,267,362,383,611,788,967,1058/11,
18,110,162,535,565 Y 1460/12

A SUS ANTECED.

Disponiendo la prórroga por un año de la vigencia de
la Ley 26.216 –Programa Nacional de Entrega Voluntaria
de Armas de Fuego-.
S. 1353/12

A SUS ANTECED.

Regulando
el
funcionamiento
de
las
instituciones
universitarias extranjeras que aspiren a abrir ofertas
académicas en el país.
S. 217/11

A SUS ANTECED.

Incorporando al Plan Materno Infantil, comprendido el
el Programa Médico Obligatorio, la vacuna BCG.
S. 1301/11

A SUS ANTECED.

Designando con el nombre de “Padre José Zink” al tramo
de la Ruta Nacional Nº 3 que atraviesa la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
S. 1994/10

A SUS ANTECED.

Aprobando el Acuerdo Preferencial de Comercio entre el
Mercosur y la Unión Aduanera de Africa del Sur (SACU),
suscripto
por
los
Estados
Parte
del
Mercosur
en
Salvador-República Federativa del Brasil- el 15 de
diciembre de 2008, y los Estados Miembros de la SACU
en Maseru-Reino de Lesotho, el 3 de abril de 2009.
P.E. 131/11

A SUS ANTECED.

Declarando el 21 de septiembre
Internacional de la Paz.
S. 2708/12

Día

A SUS ANTECED.

Aprobando
el
Tratado
de
Creación
del
Interjurisdiccional
Marino Isla Pingüino.
P.E. 115/12

Parque

A SUS ANTECED.

Aprobando
el
Tratado
de
Creación
Interjurisdiccional Marino Makenke.
P.E. 114/12

Parque

A SUS ANTECED.

Aprobando el Estatuto del Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo (CLAD), aprobado en
Santo Domingo, República Dominicana, el 9 de noviembre
de 2010.
P.E. 18/12

A SUS ANTECED.

Incorporando al ordenamiento jurídico nacional , a los
efectos previstos en el artículo 40 del Protocolo de
Ouro Preto la decisión del Consejo del Mercado Común
del Mercosur Nº 25/03.
P.E. 439/11

A SUS ANTECED.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Prohibiendo las camas solares a menores de edad.
C.D. 75/09

A SUS ANTECED.

Transfiriendo a título gratuito un inmueble a la
Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca
ubicado en la Capital de dicha provincia.
S. 745/11

A SUS ANTECED.

Aceptando
la
cesión
de
jurisdicción
y
dominio
efectuada por la provincia de Santa Cruz al Estado
nacional
con
destino
al
Parque
Nacional
Bosques
Petrificados de Jaramillo.
S. 543/11

A SUS ANTECED.

Transfiriendo a título gratuito un inmueble ubicado en
Concepción del Uruguay a la provincia de Entre Ríos.
S. 216/11

A SUS ANTECED.

Transfiriendo
a
título
gratuito
a
favor
de
la
provincia de Entre Ríos, diversos inmuebles, propiedad
del Estado nacional, ubicados en la ciudad de Paraná.
S. 3211/10

A SUS ANTECED.

Transfiriendo a título gratuito a la Asociación Mutual
Círculo de Suboficiales del Ejército (AMCIRSE), el
dominio de un inmueble propiedad del Estado nacional –
Estado Mayor General del Ejército-.
S. 266/10

A SUS ANTECED.

Transfiriendo
a
título
gratuito
al
Círculo
de
Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina Asociación
Mutual, el dominio de diversos inmuebles, propiedad
del
Estado
nacional,
ubicados
en
C.A.B.A.
y
la
provincia de Mendoza.
S. 243/10

A SUS ANTECED.

Aprobando el Convenio de Sede con la Organización
Iberoamericana de Juventud, firmado en Bs.As. el 26 de
agosto de 2009.
P.E. 130/11

A SUS ANTECED.

Creando el Régimen Federal de Empleo Protegido para
Personas con Discapacidad, con jurisdicción en todo el
territorio nacional de la República Argentina.
P.E. 58/12

A SUS ANTECED.

Estableciendo el Sistema Nacional de Prevención de la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.
C.D. 51/11

A SUS ANTECED.

Autorizando
la
salida
del
territorio
nacional
de
medios, personal destinado a actividades de ayuda
humanitaria y de desarrollo institucional, social y de
infraestructura, para que participen en la Misión de
Estabilización
de
las
Naciones
Unidas
en
Haití
(MINUSTAH) por el plazo de cuatro años a partir del 1º
de julio de 2012.
P.E. 191/12

A SUS ANTECED.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Aprobando las Cuentas de Inversión correspondientes a
los ejercicios 2005 y 2006.
O.V. 467, 530,563/05, JGM 4/06, O.V. 556/06,229,371 y
438/07 y JGM 5/07, O.V. 51,97 y 215/08

A SUS ANTECED.

Modificando la Ley 24.660, estableciendo un régimen
complementario
de reinserción para condenados por
delitos contra la integridad sexual.
C.D. 55/11

A SUS ANTECED.

Estableciendo los presupuestos mínimos de protección
ambiental en materia de incendios forestales y rurales
en el ámbito del territorio nacional.
S. 1091/11

A SUS ANTECED.

Incorporando al ordenamiento jurídico nacional, a los
efectos previstos en el artículo 40 del Protocolo de
Ouro Preto, la Decisión del Consejo del Mercado Común
del MERCOSUR Nº 63/10.
P.E. 392/11

A SUS ANTECED.

Aprobando el Acuerdo con el Gobierno de la República
de la India para el intercambio de información y la
asistencia en el cobro de impuestos, celebrado en
Buenos Aires el 21 de noviembre de 2011.
P.E. 66/12

A SUS ANTECED.

Modificando
la Ley 26.364, de prevención y sanción de
la trata de personas y asistencia a sus víctimas.
S. 706,2447,2711/10, 728 y 1514/11

A SUS ANTECED.

Sanciones definitivas
conjuntas:

en

las

siguientes

resoluciones

Informe objeto de la Resolución Nº 197/11 de la AGN,
en el ámbito de la Policía Federal Argentina.
O.V. 443/11

A SUS ANTECED.

Auditoria sobre los estados
31/12/08,
correspondientes
Comercial.
O.V. 500 y 501/10

financieros 31/12/07 y
a
Intercargo
S.A.

A SUS ANTECED.

Examen realizado en el ámbito de la AFIP y la DGI,
sobre gestión de procedimientos para el control de
causas judiciales aduaneras radicadas en Sede Judicial
y ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
O.V. 593 y 595/10

A SUS ANTECED.

PRESIDENCIA: Comunica Resolución:
Designando a las autoridades de esa H.Cámara entre el
10 de diciembre de 2012 y el 9 de diciembre de 2013.
C.D. 194/12

ARCHIVO

Fijando días y horas de sesión
legislativo en esa H. Cámara.
C.D. 195/12

ARCHIVO

Fecha de Cierre: 20/03/13

para

el

131º

período
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Sanción Definitiva:
Aprobando el “Memorando de entendimiento entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
República Islámica de Irán sobre los temas vinculados
al ataque terrorista a la sede de la AMIA en buenos
Aires el 18 de julio de 1994”.
P.E. 296/12

A SUS ANTECED.

Estableciendo
el
Régimen
Especial
de
Contrato
Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
C.D. 23/11

A SUS ANTECED.

de

24

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE TRAMITE LEGISLATIVO –
LEY 26.122-: Comunica dictámenes de mayoría y minoría
en el decreto de necesidad y urgencia del PEN Nº
2436/12.
S. 6337/12

AL ORDEN DEL DIA

COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE TRAMITE LEGISLATIVO –
LEY 26.122-: Comunica dictámenes en el
Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 2609/12,
por el que se
modifica el Presupuesto General de la Administración
Nacional para el ejercicio 2012.
S. 6349/12

AL ORDEN DEL DIA

COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE TRAMITE LEGISLATIVO –
LEY
26.122-:
Comunica
dictámenes
en
el
Decreto
(Facultades Delegadas) Nº 2736/12, por el que se
disminuye la alícuota del 21% establecida en el Art.
1º
de
la
Ley
24.625,
de
Impuesto
adicional
de
final
de
venta
de
emergencia
sobre
el
precio
cigarrillos y s/m, estableciéndose la misma en el 7%.
S. 6365/12

AL ORDEN DEL DIA

Fecha de Cierre: 20/03/13
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COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

ESCUDERO: En su carácter de Co-vicepresidente de la
Asamblea Parlamentaria Euro-latinoamericana (EUROLAT)
por el Parlamento Latinoamericano, remite informe de
la reunión llevada a cabo en la ciudad de Cádiz, Reino
de España, del 8 al 10 de noviembre de 2012.
S. 4465/12

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

ESCUDERO: En su carácter de delegada argentina en la
127° Reunión de la Unión Interparlamentaria (UIP)
remite informe en relación a la reunión llevada a cabo
en Québec, Canadá , entre el 20 y 26 de noviembre de
2012.
S. 4466/12

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

ESCUDERO: Informa sobre su participación como delegada
argentina
ante
la
XXII
Asamblea
Ordinaria
del
Parlamento
Latinoamericano,
llevada
a
cabo
en
la
ciudad de Paraná, entre el 30 de noviembre y el 1º de
diciembre del cte. año.
S. 5440/12

PARA CONOC. DEL
H. SENADO
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NEGRE DE ALONSO: Plantea cuestión de privilegio.
S. 1122/13

ASUNTOS CONSTIT.
DESTINO

INCORPORACIÓN DE FIRMAS

SANZ: Al proyecto de Fortalecimiento
Holocausto.
ROJKES DE ALPEROVICH; P.L.; S. 4256/12

RESERV.EN MESA A
CONSID. DEL
H.CUERPO

del

A SUS ANTECED.

ESCUDERO: Al proyecto por el que se categorizar los
distintos tipos de drogas de acuerdo a la carga de
morbimortalidad asociada.
DI PERNA; P.L.; S. 4463/12

A SUS ANTECED.

ESCUDERO; DIAZ; GUASTAVINO; BLAS; RUIZ DIAZ; MANSILLA;
LOPEZ; CABRAL; FELLNER; GIMÉNEZ; CORRADI DE BELTRÁN;
LABADO;DE LA ROSA;RIOFRÍO;MEABE DE MATHO;PERSICO;NEGRE
DE
ALONSO;ITURREZ
DE
CAPPELLINI;BONGIORNO;
GONZALEZ;PICHETTO, FUENTES; BARRIONUEVO; FERNÁNDEZ: Al
proyecto
de
cupo
laboral
en
el
sector
hidrocarburífero.
PARRILLI Y OTRAS; P.L; S. 6005/12

A SUS ANTECED.

DIAZ: Al proyecto sobre delitos contra
vial.
PARRILLI Y RSCUDERO; P.L.; S. 356/13

A SUS ANTECED.

Fecha de Cierre: 20/03/13

del

la

Museo

seguridad
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Reunión 3ª
DESTINO

OFICIALES VARIOS

LEGISLATURA
DE
LA
PCIA.
DE
RIO
NEGRO:
Expresa
beneplácito por el ingreso de los siguientes proyectos
de Ley y solicita pronta sanción:
Creación
del
Registro
Nacional
Alimentarios en Mora.
O.V. 488/12.- Ref. S. 2862/12

de

Deudores

Protección, sanción y erradicación de la violencia
el abuso de poder en el ámbito del grupo familiar.
O.V. 489/12.- Ref. S. 2861/12

A SUS ANTECED.

y

A SUS ANTECED.

Reconociendo la calidad de electores nacionales, a los
electores extranjeros con residencia permanente en
nuestro país.
O.V. 490/12.- Ref. S. 2696/12

A SUS ANTECED.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA: Solicita la reapertura
de la mesa de negociación salarial para los docentes
universitarios.
O.V. 491/12

EDUCACION Y CULT

NEGRO:
Expresa
CONCEJO
DELIBERANTE
DE
VIEDMA-RIO
beneplácito por la aprobación del proyecto de Ley que
establece el voto optativo entre los 16 y 18 años de
edad.
O.V. 492/12.- Ref. S. 2290/12

ARCHIVO

CONCEJO DELIBERANTE DE JUNIN-PCIA. DE BS.AS.:
Solicita se revea el valor de las multas fijadas en el
art. 84 de la Ley 24.449 –Tránsito- por ser excesivo e
imposible de cobrar.
O.V. 493/12

INF.VIV.Y TRANSP

Adhiere al proyecto de Ley que declara
nacional por violencia de género.
O.V. 494/12

POB.Y DES.HUMANO

INTENDENTE MUNICIPAL
Remite copia de:

DE

LA

MATANZA-

la

PCIA.

emergencia

DE

BS.AS.:

Declaración adhiriendo a la iniciativa de impulsar el
voto de los jóvenes de 16 años de edad.
O.V. 495/12

ARCHIVO

Resolución
expresando
repudio
hacia
la
Editorial
Perfil por la portada de la revista Noticias del
08/09/12, satirizando a la Presidenta de la Nación.
O.V. 496/12

DCHOS. Y GTIAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE VICENTE LOPEZ-BS.AS.: Repudia
la agresión sufrida por la adolescente paquistaní
Malala Yousoufzai en una escuela de Afganistán, por su
defensa de la educación de la mujer.
O.V. 497/12

POB.Y DES.HUMANO

Fecha de Cierre: 20/03/13
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CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: Solicita el tratamiento
del proyecto de Ley creando el Instituto de la Música.
O.V. 498/12.- Ref. S. 2214/10
AUDITORIA GENERAL
aprobando:

DE
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LA

NACION:

Comunica

ARCHIVO

Resolución

Nº 225/12, informe correspondiente al Tercer Trimestre
de 2012.
O.V. 499/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº
226/12,
informes
sobre
controles
interno
y
contable, estados contables de AySA S.A., ejercicio al
31/12/11.
O.V. 500/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº
227/12,
Programa
de
Protección
componente “Seguro de Capacitación
2009.
O.V. 501/12

Social
Básica,
y Empleo”, año

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 228/12, informe referido a la comercialización de
tecnologías y productos agropecuarios de la Empresa
Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A. (INTEA
S.A.) en función de acuerdos celebrados con el INTA
vigentes durante 2010.
O.V. 502/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº
229/12,
Gestión
del
ANMAT
en
el
control
fiscalización de medicamentos, ejercicio 2010.
O.V. 503/12

y

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 230/12, Universidad Nacional de Tucumán, ambiente
de
control
y
la
ejecución
presupuestaria
correspondiente al ejercicio 2008.
O.V. 504/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 231/12, Proyecto de Transporte
Aires, ejercicio al 31/12/11.
O.V. 505/12

Buenos

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 232/12, Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca
Matanza-Riachuelo, ejercicio irregular Nº 14, iniciado
el 01/01/12 y finalizado el 31/03/12.
O.V. 506/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº
233/12,
tomando
conocimiento
del
informe
de
revisión
limitada
por
el
periodo
de
tres
meses
finalizado el 31/03/10, referido a Lotería Nacional
S.E..
O.V. 507/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº
235/12,
tomando
conocimiento
del
informe
de
revisión
limitada
por
el
periodo
de
seis
meses
finalizado el 30/06/10, referido a Lotería Nacional
S.E..
O.V. 508/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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de
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Nº 236/12, Nucleoeléctrica
al 31/12/11.
O.V. 509/12
Nº
237/12,
Radio
y
ejercicio al 31/12/11.
O.V. 510/12
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Televisión

S.A.,

ejercicio

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

S.E.,

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

S.E.,

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 239/12, Proyecto de mejoramiento de la Gestión de
la cartera de Inversión, ejercicio al 31/12/11.
O.V. 512/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

CAMARA DE DIPUTADOS DE SAN JUAN: Declara de interés
legislativo
e
institucional
el
convenio
de
colaboración y asistencia técnica firmado el 1º de
noviembre del cte. año, entre ese cuerpo y el H.
Senado de la Nación, sobre la incorporación de la
norma de calidad ISO 9001 en el poder legislativo de
esa provincia.
O.V. 513/12

AS.ADM.Y MUNICP.

CAMARA
DE
DIPUTADOS
DEL
CHACO
Y
OTROS:
Expresan
satisfacción por la aprobación de la Ley que otorga el
voto a los ciudadanos menores de 16 años.
O.V. 514/12

ARCHIVO

INTENDENCIA MUNICIPAL DE QUILMES-BS.AS.: Adhiere a las
declaraciones
de
legisladores
nacionales
y
provinciales, instando a las fuerzas de seguridad a
adecuar
sus
acciones
a
pautas
de
funcionamiento
democrático.
O.V. 515/12

SEG.INT.Y NARC.

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN NICOLAS DE LOS ARROYOSBS.AS.: Expresa compromiso con la plena puesta en
vigencia el 7/12/12 de la totalidad de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual.
O.V. 516/12

SIST.M.Y LIB.EXP

CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: Expresa reconocimiento
a los integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional Federal, que condenó a
los miembros de las Juntas Militares que condujeron la
última dictadura militar.
O.V. 517/12

DCHOS. Y GTIAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE MERCEDES- BS. AS.: Solicita la
finalización de las obras de la autovía sobre Ruta
Nacional 5 (tramo Luján-Jauregui) y otras cuestiones
conexas.
O.V. 518/12

INF.VIV.Y TRANSP

CAMARA
DE
DIPUTADOS
DE
SAN
JUAN:
Repudia
las
manifestaciones contra el pueblo argentino, por parte
del Sr. Bartolomé Mitre, director y propietario del
diario La Nación.
O.V. 519/12

SIST.M.Y LIB.EXP

Nº 238/12, Administración General
ejercicios al 31/12/03 al 2006.
O.V. 511/12

Fecha de Cierre: 20/03/13
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CONCEJO DELIBERANTE-MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA-RIO
NEGRO: Solicita a este H.Senado, que imponga el nombre
de Mario José Franco, al recorrido comprendido entre
los km. 1129 y 1133 de la autovía Ruta Nacional 22, en
su cruce con la mencionada ciudad.
O.V. 520/12

INF.VIV.Y TRANSP

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES: Expresa preocupación por
los casos de violencia y femicidio y otras cuestiones
Conexas.
O.V. 521/12

JUST.Y AS.PENAL.

CONCEJO DELIBERANTE DE RIO TURBIO-SANTA CRUZ. Expresa
beneplácito
por
la
visita
a
esta
localidad
de
diputados
y
senadores
concejales,
intendentes,
nacionales para asistir al encuentro “Capacidad de
Gestión para profundizar el modelo”.
O.V. 522/12

INF.VIV.Y TRANSP

CAMARA DE SENADORES DE CORRIENTES: Informa de lo
planteado en el Recinto Legislativo por los Senadores,
respecto
de
las
versiones
periodísticas
sobre
la
posible intervención federal a uno de los poderes del
estado provincial.
O.V. 523/12

ASUNTOS CONSTIT.

CONCEJO DELIBERANTE DE ORAN-SALTA: Solicita que el
poder legislativo de esa provincia declare de utilidad
pública
y
sujeto
a
expropiación
los
terrenos
de
propiedad de Tabacal Agroindustria, ubicados en la
Ruta Nacional 50.
O.V. 524/12

ASUNTOS CONSTIT.

CONCEJO
DELIBERANTE
DE
LOMAS
DE
ZAMORA-BS.AS.:
Solicita el tratamiento y sanción del proyecto de Ley
creando el Instituto Nacional de la Música.
O.V. 525/12

ARCHIVO

CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO Y OTRO: Adhiere a la
sanción del proyecto de Ley por el cual se modifica el
art. 80 del Código Penal, respecto del homicidio
agravado.
O.V. 526/12

ARCHIVO

CAMARA
DE
DIPUTADOS
DEL
CHACO:
Adhiere
al
apoyo
internacional brindado a la República de Cuba en la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en su rechazo
al bloqueo impuesto a ese país por parte de los
Estados Unidos de América.
O.V. 527/12

RR.EE. Y CULTO

CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: Expresa beneplácito por
la entrega del diploma de honor al escritor argentino
Osvaldo Bayer, por parte del H.Senado de la Nación el
13 de noviembre del cte. año.
O.V. 528/12

EDUCACION Y CULT

CONCEJO DELIBERANTE DE AVELLANEDA: Solicita la sanción
del proyecto de Ley por el que se declara el 8 de
noviembre “Día Nacional de los Afroargentinos y de la
Cultura Afro”.
O.V. 529/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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CONCEJO
DELIBERANTE
DE
VILLA
REGINA,
RIO
NEGRO:
Declara
de
interés
municipal
la
realización
de
gestiones para la terminación edilicia de la escuela
agraria de esa localidad.
O.V. 530/12

INF.VIV.Y TRANSP

CONCEJO DELIBERANTE DE HIPÓLITO IRIGOYEN, PCIA. DE
BS.AS.: Adhiere a la aprobación del proyecto de Ley de
la oposición por el cual se reforma el Impuesto a las
Ganancias.
O.V. 531/12

PRESUP. Y HAC.

CONCEJO DELIBERANTE DE GOYA, PCIA. DE CORRIENTES:
Rechaza
el
proyecto
de
Ley
declarando
“Lugar
Histórico” el casco antiguo de la ciudad de Goya,
Corrientes.
O.V. 532/12.- Ref. S. 2941/12

ARCHIVO

COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAP. FED.: Solicita
se
convoque
a
un
plenario
de
las
comisiones
de
Legislación General y Justicia y Asuntos Penales de
esta H.Cámara a fin de tratar los proyectos de Ley
sobre
regulación
de
honorarios
de
abogados,
procuradores y auxiliares de la justicia nacional y
del
fuero
federal
y
sobre
las
facultades
sancionatorias de los jueces.
O.V. 533/12.- Ref. S. 736/12 y 1530/11

ASUNTOS CONSTIT
LEGISL.GRAL.
JUST.Y AS.PENAL.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resolución,
aprobando
el
informe
de
auditoria,
la
síntesis
ejecutiva y la ficha de informe sobre:
Nº
241/12,
cumplimiento
del
Programa
Nacional
Control
de
Pérdidas
de
Tanques
Aéreos
Almacenamiento de Hidrocarburos y sus derivados.
O.V. 534/12

de
de

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 242/12, implementación del Programa de Medición de
factores de calidad del servicio para la fijación de
estándares
de
calidad
en
el
Sistema
Nacional
Aeroportuario.
O.V. 535/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

AUDITORIA GENERAL
aprobando:

DE

LA

NACIÓN:

Comunica

Resolución

Nº 244/12, Informe sobre el Programa de Modernización
de
los
Servicios
Agropecuarios
Provinciales
II,
periodo comprendido entre el 1º de mayo de 2008 y el
30 de junio de 2011.
O.V. 536/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 245/12, informe sobre el Programa Federal de Apoyo
al Desarrollo Rural Sustentable, realizado en el INTA.
O.V. 537/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 246/12, informe
realizado en AySA.
O.V. 538/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Nº
247/12,
informe
referido
a
la
gestión
de
la
Dirección
Nacional
de
Agroquímicos,
Productos
Veterinarios y Alimentos en el Registro, autorización
y/o restricción de los agroquímicos en el SENASA.
O.V. 539/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 248/12, informe referido a “Evaluación General de
los Controles de la Tecnología de la Información en el
Ministerio del Interior y los proyectos de Sistemas de
Información Gestionados para el RENAPER, Dirección
Nacional de Migraciones y el Archivo General de la
Nación.
O.V. 540/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resolución
tomando conocimiento del informe de revisión limitada
de los estados contables de periodos intermedios, al
30 de junio de 2012:
Nº 250/12, de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo.
O.V. 541/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 251/12, del Fideicomiso BRAPRO Mandatos y Negocios
S.A.,
correspondientes
al
Fondo
de
Compensación
Ambiental, Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo.
O.V. 542/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN : Comunica Resolución:
Nº 253/12, aprobando el informe referido al”Proyecto
de funciones y programas esenciales de salud pública
II”, ejercicio Nº 1 al 31/12/11.
O.V.543/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 254/12, aprobando informe referido al “Proyecto de
agropecuarios
Desarrollo
de
pequeños
productores
adicional”, ejercicio al 31/12/11.
O.V. 544/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº
255/12,
tomando
conocimiento
del
informe
de
revisión limitada referido al Banco de la Nación
Argentina, estados contables al 30/06/12.
O.V. 545/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 256/12, aprobando informe del Fideicomiso Fondo de
Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
estados contables al 31/12/10.
O.V. 546/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 258/12, aprobando informe realizado en el ámbito de
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte,
referido a verificar el estado de los permisos de
explotación otorgados
a las operadoras de transporte
urbano de pasajeros de jurisdicción nacional de la
Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA).
O.V. 547/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 259/12, aprobando informe realizado en el ámbito
de la Secretaría de Transporte referido al “Estudio
Especial relativo a la conformación empresarial del
pasajeros
de
sector
de
transporte
automotor
de
carácter urbano y suburbano de jurisdicción nacional”.
O.V. 548/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Nº 257/12, aprobando el memorando sobre
interno
contable
correspondiente
al
finalizado el 31/12/11 de la AFIP.
O.V. 549/12

Reunión 3ª

el control
ejercicio

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 260/12, aprobando el estudio especial sobre las
transferencias de fondos nacionales realizadas a la
Pcia. de Catamarca en el ejercicio 2010.
O.V. 550/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 261/12, aprobando el estudio especial sobre las
transferencias de fondos nacionales realizadas a la
Pcia. de Tucumán en el ejercicio 2010.
O.V. 551/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 262/12, aprobando el estudio especial sobre las
transferencias realizadas por el Gobierno nacional a
los
estados
subnacionales
para
financiar
gastos
corrientes y de capital, considerando tanto el origen
de
los
fondos
como
el
destino
y
distribución
interjurisdiccional de los mismos, periodo analizado
2007, 2008 y 2009.
O.V. 552/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº
263/12,
aprobando
el
informe
de
auditoria
control
de
gestión
ambiental
realizado
en
Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables.
O.V. 553/12

REV. DE CTAS.DE
LA ADMINIST.

de
la

Nº 265/12, aprobando el informe de auditoria, la
síntesis ejecutiva y la ficha del informe, realizado
en el ámbito de TELAM S.E., referida a “la gestión
sobre el periodo 2009”.
O.V. 554/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 264/12, aprobando el informe de auditoria realizado
en la Dirección Nacional del Antártico, referida al
Programa de Gestión Ambiental y Turismo.
O.V. 555/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

CAMARA DE DIPUTADOS DE SALTA: Solicita que el servicio
de
telefonía
móvil
sea
declarado
como
“Servicio
Público”.
O.V. 556/12

SIST.M.Y LIB.EXP

CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: Acompaña la declaración
de este H.Cuerpo, en la que repudia el fallo del juez
neoyorquino Tomás Griesa, a favor de fondos buitre,
que obliga a nuestro país a pagar a tenedores de bonos
que no entraron en el canje de la deuda.
O.V. 557/12

ARCHIVO

CAMARA DE DIPUTADOS DE SALTA: Expresa beneplácito por
la sanción del proyecto de Ley que instituye el
Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros
tratos o penas crueles.
O.V. 558/12

ARCHIVO

Fecha de Cierre: 20/03/13
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LEGISLATURA DE RIO NEGRO Y OTRO: Expresan satisfacción
por la aprobación del proyecto para el ejercicio del
voto a los 16 años.
O.V. 559/12

ARCHIVO

LEGISLATURA DE RIO NEGRO: Expresa beneplácito
sanción de la Ley de Identidad de Género.
O.V. 560/12

ARCHIVO

por

la

CONCEJO DELIBERANTE – MUNICIPALIDAD DE ORAN – SALTA:
Declara
de
interés
municipal
las
actividades
a
realizarse el 8 de marzo de 2013, Día Internacional de
la Mujer, en esa ciudad por parte de la organización
Takuapu.
O.V. 561/12

POB.Y DES.HUMANO

CONCEJO DELIBERANTE DE VIEDMA – RIO NEGRO: Expresa
beneplácito por el proyecto de Ley que establece el
voto de los extranjeros a partir de los dos años de
residencia.
O.V. 562/12.- Ref. S. 2696/12

A SUS ANTECED.

CONCEJO DELIBERANTE DE ZAPALA – NEUQUEN: Adjunta notas
de diversas organizaciones de esa localidad adhiriendo
a la ampliación y remodelación del aeródromo local.
O.V. 563/12

INF.VIV.Y TRANSP

AUDITORIA GENERAL DE LA
aprobando informe sobre:
Nº 266/12, Proyecto
formación
continua
Permanente.
O.V. 564/12

NACIÓN:

Comunica

de un sistema de
de
Capacitación

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 267/12, Proyecto de Servicios Básicos Municipales,
ejercicio al 31/12/11.
O.V. 565/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 268/12, Programa de promoción de Exportaciones,
ejercicio irregular finalizado el 31/12/11.
O.V. 566/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 269/12, Programa de apoyo a la inserción comercial
internacional de las pequeñas y medianas empresas
argentinas, ejercicio al 31/12/11.
O.V. 567/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 270/12, Estado de capitales mínimos referidos a
Nación Seguros de Retiro S.A., estados contables al
30/06/12.
O.V. 568/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 273/12, Estado de capitales mínimos referidos
Nación Seguros S.A., estados contables al 30/06/12.
O.V. 569/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Nº 271/12, Anual sobre el Sistema de Control Interno
referido a Nación Seguros de Retiro S.A., estados
contables al 30/06/12 y adjunta sobre reservado.
O.V. 570/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº
272/12,
especial
sobre
la
existencia
y
de
control
funcionamiento
de
los
procedimientos
interno
que
aplica
la
sociedad
en
materia
de
prevención del lavado de activos de origen delictivo,
referido a Nación Seguros de Retiro S.A., estados
contables al 30/06/12 y adjunta sobre reservado.
O.V. 571/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº
274/12,
especial
sobre
la
existencia
y
funcionamiento
de
los
procedimientos
de
control
interno
que
aplica
la
sociedad
en
materia
de
prevención de lavado de activos de origen delictivo,
referido a Nación Seguros S.A., estados contables al
30/06/12 y sobre reservado.
O.V. 572/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 275/12, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
(ARSAT), ejercicio al 31/12/11.
O.V. 573/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 276/12, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
(ARSAT), ejercicio al 31/12/11.
O.V. 574/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 277/12, EDUCAR S.E., ejercicio al 31/12/07.
O.V. 575/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 278/12, Abstención de opinión, sobre los estados
contables de la Administración General de Puertos S.E.
, ejercicio al 31/12/06.
O.V. 576/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS DE LA NACION:
Reitera la solicitud de remisión, con carácter de
urgente, de la nómina de los dos Senadores titulares y
sus
respectivos
suplentes
para
la
trigésima
integración
de ese órgano constitucional, a partir
del 1º de marzo de 2013.
O.V. 577/12

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA: Pone en conocimiento el
informe anual del registro de procesados con prisión
preventiva correspondiente al año 2012, aprobado por
Resolución Nº 173/12, conforme a lo establecido en el
Art. 9 de la Ley 24.390 y s/m.
O.V. 578/12

JUST. Y AS. PEN.

MUNICIPALIDAD DE QUILMES, PCIA. DE BS. AS.: Expresa
solidaridad
con
los
comunicadores
y
agrupaciones
sociales que fueron denunciados por incitación a la
violencia por haber criticado al grupo Clarín.
O.V. 579/12

SIST,MED Y L.E.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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CONCEJO DELIBERANTE DE 9 DE JULIO, BS. AS.: Adhiere al
proyecto que declara servicio público a la telefonía
celular.
O.V. 580/12 - Ref. S. 147/12

A SUS ANTECED.

MINISTRO DE DEFENSA: Comunica que se ha permitido la
salida del buque de transporte A.R.A. “Bahía San Blas”
de la Armada Argentina y del personal que conforma su
plana mayor y dotación, con destino a Punta Arenas,
Rep. de Chile.
O.V. 581/12

DEFENSA NACIONAL

MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GRAL. PUEYRREDON, PCIA.
DE BS. AS. Y OTROS: Expresan beneplácito por la
aprobación de la Ley Nacional de la Música.
O.V. 582/12 – Ref. C.D. 95/12

ARCHIVO

CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE GRAL. VILLEGAS,
PCIA.
DE
BS.
AS.:
Adhiere
a
la
plena puesta en
vigencia, el 7 de diciembre de 2012, de la Ley de
para
las
Servicios
de
Comunicación
Audiovisual
empresas de medios.
O.V. 583/12

SIST,MED. Y L.E.

CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: Declara de interés
provincial y cultural el seminario de cine, memoria y
derechos humanos y el lanzamiento del “Primer concurso
de cortometrajes Enrique Juárez”, a realizarse el
12/12/12 en la Ciudad Autónoma de Bs. As.
O.V. 584/12

EDUC. Y CULTURA

MINISTRO DE DEFENSA: Informa el traslado de aeronaves
de
la
Fuerza
Aérea
y
la
Armada
argentinas
para
realizar una serie de vuelos de apoyo logístico a la
competencia de Rally “Dakar Argentina – Chile – Perú
2013”, entre La Rioja y la ciudad de Atacama, Chile,
en enero del corriente año.
O.V. 585/12

ARCHIVO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución Nº
1/13, aprobando el informe anual sobre el sistema de
control interno referido a Nación Seguros S.A. –
estados contables al 30/06/12.
O.V. 586/12

REV. CTAS. DE LA
ADM.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES: Solicita el tratamiento
del proyecto de Ley sobre interrupción voluntaria del
embarazo.
O.V. 587/12

SALUD Y DEPORTE

PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DE
BS. AS.: Adhiere al proyecto de Ley presentado por los
Senadores del Frente para la Victoria, permitiendo el
sufragio en las elecciones nacionales a los ciudadanos
desde los 16 años de edad.
O.V. 588/12 – Ref. 2290/12

ARCHIVO

Fecha de Cierre: 20/03/13
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MUNICIPALIDAD DE GRAL. PUEYRREDON, PCIA. DE BS. AS.:
Apoya el proyecto de Ley que modifica la Ley 24.660,
respecto de la accesibilidad a los beneficios de la
libertad anticipada para condenados por delitos contra
la integridad sexual.
O.V. 589/12 – Ref. CD 55/11

ARCHIVO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica resolución
Nº6/13, aprobando el informe de auditoria, la síntesis
ejecutiva y la ficha del informe, realizado en el
ámbito de la secretaria de medios de comunicación,
referido a “la labor de la Secretaría de Comunicación
Pública, Unidad Ejecutora del Programa 19 “Prensa y
difusión de actos de gobierno” de la Jurisdicción 25
para los ejercicios 2007 a primer semestre 2010”.
O.V. 590/12

REV. CTAS. DE LA
ADM.

MUNICIPALIDAD DE PILAR – BS. AS.: Adjunta Resolución
del Concejo Deliberante de esa ciudad, en que el
Organismo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI)
informe sobre las obligaciones contractuales de la
empresa Autopistas del sol.
O.V. 591/12

INF.VIV.Y TRANSP

MUNICIPALIDAD DE PILAR – BS. AS.: Adjunta Resolución
del Concejo Deliberante de esa ciudad, en la que
adhiere al proyecto de ley de creación de la Policía
Judicial, enviado por el gobernador de la Pcia. de Bs.
As.
O.V. 592/12

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

CAMARA DE SENADORES DE SANTA FE: Solicita que los
representantes de esa provincia en esta H. Cámara,
soliciten las medidas para la continuidad de la obra
de
repavimentación
y
Grupo
Crema
sobre
la
Ruta
Nacional Nº 95.
O.V. 593/12

INF.VIV.Y TRANSP

CAMARA DE SENADORES DE SANTA FE: Solicita que los
representantes de esa provincia en esta H. Cámara
soliciten las medidas para la pavimentación del acceso
a la localidad de Pozo Borrado, tramo comprendido
desde la Ruta Nº 95 hasta la mencionada localidad.
O.V. 594/12

INF.VIV.Y TRANSP

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE BERISSO: Adhiere a
la celebración del Día del niño por nacer el 25 de
marzo de cada año.
O.V. 595/12

POB. Y DES. HUM.

CONCEJO
DELIBERANTE
agresión sufrida por
6,7,8, y otros medios.
O.V. 596/12

Repudia
la
del programa

SIST. MED Y L.E.

CONCEJO DELIBERANTE DE HIPÓLITO YRIGOYEN: Adhiere a lo
resuelto por el H.C.D. de Berazategui que solicita
promover y declarar el 11 de octubre de cada año como
ultimo día de la libertad de los pueblos originarios.
O.V. 597/12

POB. Y DES. HUM.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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CONCEJO DELIBERANTE DE BERAZATEGUI- BS. AS.: Adhiere a
los actos conmemorativos del 35º aniversario de la
asociación “Madres de Plaza de Mayo”.
O.V. 598/12

DCHOS Y GTIAS.

CONCEJO
DELIBERANTE
DE
JUNIN
BS.AS.
Y
OTROS:
Adhieren
a
la
declaración
de
los
legisladores
nacionales y provinciales, instando a las fuerzas de
seguridad
a
adecuar
sus
acciones
a
pautas
de
funcionamiento democrático.
O.V. 599/12

SEG. INT.Y NARC.

CONCEJO DELIBERANTE DE ZAPALA – NEUQUEN: Declara de
interés cultural municipal el evento “El paso de las
veranadas “ a realizarse todos los 8 y 9 de diciembre
de cada año.
O.V. 600/12

EDUCACION Y CULT

CAMARA
DE
DIPUTADOS
DE
SANTA
CRUZ:
Formula
consideraciones
sobre
lo
actuado
por
la
Cámara
Nacional
de
Apelaciones
en
lo
Civil
Comercial
y
del
procedimiento
de
Federal
en
la
tramitación
selección
de
jueces
subrogantes
para
cubrir
la
vacancia del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil Comercial y Federal Nº 1.
O.V. 601/12

JUST. Y AS.PEN

CONCEJO DELIBERANTE DE MORON – BS.AS.: Repudia
ataque
sufrido
por
vecinos
representantes
organismos
de
derechos
humanos
y
otros el 16
septiembre de 2012, en el sitio donde funcionó la
comisaría de la localidad de Libertad, partido
Merlo.
O.V. 602/12

DCHOS. Y GTIAS.

el
de
de
ex
de

LEGISLATURA
DE
LA
PCIA.
DEL
NEUQUEN:
Declara
de
interés la instalación de una planta de producción de
fertilizantes
nitrogenados
integrada
a
la
planta
industrial
de
agua
pesada
ubicada
en
Arroyito,
Neuquén.
O.V. 603/12

MIN.ENER. Y COMB

CONCEJO DELIBERANTE DE BOLIVAR- BS.AS.: Solicita las
medidas para que se prorrogue por 3 meses a partir de
su
vencimiento,
la
declaración
de
emergencia
y/o
desastre agropecuario del partido de Bolívar.
O.V. 604/12

AG.GANAD.Y PESCA

MUNICIPALIDAD
DE
LA
MATANZA
–
BS.
AS.:
Adjunta
declaración del Concejo Deliberante de ese municipio
declarando deportistas destacados de ese distrito a
diversas personas por su participación en la World Cup
Brigthon 2012 de Taekwon-do realizada en Inglaterra.
O.V. 605/12

SALUD Y DEPORTE

Expresa
CONCEJO
DELIBERANTE
DE
CUTRALCO
–NEUQUEN:
beneplácito por la aprobación de la Ley que incorpora
el femicidio al Código Penal.
O.V. 606/12

ARCHIVO

Fecha de Cierre: 20/03/13
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LEGISLATURA DE TIERRA DEL FUEGO , ANTARTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR: Expresa beneplácito por la decisión
de la IX Asamblea Plenaria Parlaméricas, de no haber
hecho lugar a las pretensiones de legisladores de las
Islas Malvinas de participar en la misma.
O.V. 607/12

RR.EE. Y CULTO

LEGISLATURA DE TUCUMAN: adhiere a la aprobación del
proyecto
repudiando
las
publicaciones
antisemitas
aparecidas en el medio Contexto.
O.V. 608/12 Ref. S. 4074/12

ARCHIVO

CONCEJO DELIBERANTE DE CARMEN DE ARECO BS.AS. Y OTROS:
Manifiestan compromiso con la plena puesta en vigencia
el 7 de diciembre de 2012, de la totalidad de la ley
de Servicios de comunicación audiovisual.
O.V. 609/12

SIST.MED.Y L.E.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN, comunica resolución:
Nº 7/13, aprobando el informe especial referido a la
administración
nacional
de
la
seguridad
social
–
estado
de
situación
del
Fondo
de
Garantía
de
Sustentabilidad (FGS) desde el 31 de diciembre de 2008
hasta el 30 de junio de 2011.
O.V. 610/12

REV.CTAS. DE LA
ADMINIST.

Nº8/13, tomando conocimiento del informe de auditoria
de revisión limitada referido al banco de inversión y
comercio exterior S.A. estado contables al 30/09/12.
O.V. 611/12

REV.CTAS. DE LA
ADMINIST.

LEGISLATURA DE CHUBUT: solicita el tratamiento del
proyecto de Ley creando un “Registro de electores
estudiantes” y posibilitando la emisión del sufragio
por parte de los mismos en las casas de provincia
existentes en la Capital Federal.
O.V. 612/12
- Ref. S. 2787/11

ASUNTOS CONSTIT.

INDEC-INSTITUTO
NACIONAL
DE
ESTADÍSTICA
Y
CENSOS:
Eleva informe correspondiente a noviembre de 2012.
O.V. 613/12

POB.Y DES.HUMANO

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PCIA, DE CORDOBA: Envía
informe sobre la canasta alimentaría correspondiente a
noviembre de 2012.
O.V. 614/12

POB.Y DES.HUMANO

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES – UNIVERSIDAD
DE BUENOS AIRES: Repudia la decisión judicial de
absolver a los acusados por la desaparición de Marita
Verón
y
expresa
solidaridad
con
la
Sra.
Susana
Trimarco.
O.V. 615/12

JUST. Y AS. PEN.

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DE MENDOZA: Expresa
beneplácito por la promulgación de la Ley 26.842 sobre
“Trata de Personas”.
O.V. 616/12

ARCHIVO

Fecha de Cierre: 20/03/13
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CONCEJO DELIBERANTE DE LUJAN, PCIA. DE BS.AS.: Adjunta
Resolución declarando el año 2013 como “año 2013- 30º
aniversario del restablecimiento de la democracia, en
memoria de los 30.000 detenidos – desaparecidos”.
O.V. 618/12

DCHOS. Y GTIAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE RIO GALLEGOS – SANTA CRUZ:
Solicita se interceda ante el reclamo del mejoramiento
de haber jubilatorio para jubilaciones y pensiones de
la empresa YCF, YCRT S.A. e YCRT.
O.V. 619/12

TRAB. Y PREV SOC

CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO DESEADO – SANTA
Comunica la designación de nuevas autoridades.
O.V. 620/12

ARCHIVO

CRUZ:

CONCEJO DELIBERANTE DE ZAPALA – NEUQUEN: Adhiere a la
conmemoración del “Día de acción por la tolerancia y
respecto entre los pueblos” a celebrarse el 24 de
abril de cada año.
O.V. 621/12

DCHOS. Y GTIAS.

LEGISLATURA
DE
LA
CIUDAD
AUTONOMA
Manifiesta beneplácito por la sanción
Identidad de Género.
O.V. 622/12

ARCHIVO

DE
de

BS.
AS.:
la Ley de

CONCEJO DELIBERANTE DE MORON – BS. AS.:
Expresa solidaridad con los trabajadores de la empresa
metalúrgica Mecca Castelar, en la lucha por preservar
sus puestos de trabajo.
O.V. 623/12

TRAB. Y PREV SOC

Expresa beneplácito por la Campaña Nacional contra la
Violencia Institucional bajo el lema “Ni un pibe
menos”.
O.V. 624/12

SEG. INT Y NARC.

Expresa beneplácito por el inicio del juicio
público por el crimen de Mariano Ferreyra.
O.V. 625/12

y

JUST. Y AS. PEN.

“Aeropuerto
“Aeropuerto

INF, VIV Y TRANS

oral

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES:
Solicita
se
cambie
el
nombre
Internacional
Ministro
Pistarini”
Internacional Malvinas Argentinas”.
O.V. 626/12

de
por

Repudia la Ley que dispone el traspaso de los fondos
judiciales del Banco de la Ciudad al Banco Nación.
O.V. 627/12 – Ref. C.D. 48/12
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CONCEJO DELIBERANTE DE CORONEL DORREGO –
Solicita el tratamiento del proyecto de
garantizar el boleto estudiantil gratuito.
O.V. 628/12

BS.
Ley

AS.:
para

41

Reunión 3ª
INF,VIV Y TRANS

CONCEJO
DELIBERANTE
DE
CORONEL
DORREGO–
BS.
AS.:
Solicita reconocer la investidura de Leandro Despouy
como Presidente de la Auditoría General de la Nación
por parte del PEN.
O.V. 629/12

ASUNTOS CONST.

CONCEJO DELIBERANTE DE TANDIL – BS. AS.: Adhiere a la
candidatura de las Abuelas de Plaza de Mayo para el
Premio Nobel de la Paz 2013.
O.V. 630/12

EDUC. Y CULTURA

CONCEJO DELIBERANTE DE BAHIA BLANCA – BS. AS.:Expresa
beneplácito
por
la
presentación
del
proyecto
que
declara a la Academia del Folklore de la República
Argentina como Academia Nacional comprendida en el
régimen del Decreto Ley 4362/55.
O.V. 631/12 –Ref. S. 857/12

EDUC. Y CULTURA

CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN – BS. AS.: Adhiere a
la celebración del Día del Militante, a conmemorarse
el 17 de noviembre.
O.V. 632/12

EDUC. Y CULTURA

CONCEJO
DELIBERANTE
DE
PLAZA
HUINCUL
NEUQUEN:
Solicita la transferencia de las tierras del Barrio
Norte de la mencionada ciudad al dominio municipal.
O.V. 633/12

AS. ADM. Y MUNIC

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resoluciones,
aprobando:
Nº 2/13, el informe sobre el Banco de la Nación
Argentina – Fiduciario del Fideicomiso Fondo Nacional
de
Desarrollo
para
la
Micro,
Pequeña
y
Mediana
Empresa, estados contables al 31/12/10.
O.V. 634/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADM.

Nº 3/13, el memorando sobre el sistema de control
interno contable referido a los estados contables al
31/12/10 del Banco de la Nación Argentina –Fiduciario
del Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo para la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
O.V. 635/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADM.

Nº 4/13, informe referido al Banco de la Nación
Argentina – Fiduciario del Fideicomiso Fondo Nacional
de
Desarrollo
para
la
Micro,
Pequeña
y
Mediana
Empresa, estados contables al 31/12/11.
O.V. 636/12

REV. CTAS. DE LA
ADM.

Memorando sobre el sistema de control interno contable
referido a los estados contables al 31/12/11 del Banco
de la Nación Argentina – Fiduciario del Fideicomiso
Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
O.V. 637/12

REV. CTAS. DE LA
ADM.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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de
la
y los

REV. CTAS. DE LA
ADM.

Nº 9/13, informe referido al Banco de la Nación
Argentina,
estados
contables
al
31/12/11,del
fideicomiso fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
O.V. 639/12

REV. CTAS. DE LA
ADM.

COMISION FEDERAL DE IMPUESTOS: comunica resolución Nº
158/12
fijando
el
asiento
de
ese
organismo
con
domicilio en la ciudad autónoma de bs. As. a partir
del 1º de febrero de 2013.
O.V. 640/12

PARA CONOC.DEL
H.SENADO

MUNICIPALIDAD DE LIBERTADOR SAN MARTÍN –ENTRE RIOS:
adjunta resolución del concejo deliberante de esa
ciudad, solicitando que los legisladores por esa pcia.
presenten
los
proyectos
para
solucionar
la
problemática de transito y seguridad suscitada en la
ruta nacional 131.
O.V. 641/12

INF.VIV.Y TRANSP

EMBAJADA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN
LA REPUBLICA ARGENTINA: Adjunta acuerdo del grupo
Parlamentario Venezolano del Parlamento Latinoamérico
(PARLATINO) en respaldo a la decisiones de la Asamblea
Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia de ese
país, sobre la ausencia de falta temporal para el
juramento del Presidente Hugo Chávez y el principio de
y
su
continuidad
administrativa
del
presidente
gabinete.
O.V. 642/12

RR.EE.Y CULTO

MINISTRO DE DEFENSA: Comunica el ingreso de efectivos
militares que integran la unidad de formación en
representación del gobierno de la Republica de Chile,
a fin de participar en el desfile conmemorativo del
bicentenario de la batalla de Salta, en la ciudad de
Salta, provincia homónima, el 20 de febrero de cte.
año.
O.V. 643/12

DEFENSA NACIONAL

Nº
8/13,
estados
contables
y
Auditoría General de la Nación
cuadros anexos.
O.V. 638/12

financieros
al 31/12/12

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resoluciones,
aprobando el informe referido a:
Nº 10/13, Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier
Gral. San Martín S.A.”(FADEA S.A.), estados contables
del ejercicio finalizado el 31/12/10.
O.V. 644/12

REV. CTAS. DE LA
ADM.

Nº 11/13, Fideicomiso Plan de Terminación de Yacyretá
–Bice, estados contables del ejercicio finalizado el
31/12/11.
O.V. 645/12

REV. CTAS. DE LA
ADM.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA – DEFENSORIA GENERAL
DE LA NACIÓN: Remite informe anual de ese organismo,
correspondiente al año 2012 en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 32 de la Ley Orgánica del
Ministerio Público
Nº 24.946.
O.V. 646/12
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Reunión 3ª
JUST. Y AS. PEN.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resoluciones,
aprobando los informes sobre:
Nº 12/13, conjuntos de los Auditores independientes
sobre los estados financieros de la entidad y su
síntesis de motivos de la abstención de opinión sobre
los estados financieros del préstamo Nº 760/OC-RG BID
por el período
finalizado el 30/06/2011.
O.V. 647/12

REV. CTAS. DE LA
ADM.

Nº
18/13,
la
memoria
y
correspondiente
a
la
labor
organismo en el año 2012.
O.V. 648/12

REV. CTAS. DE LA
ADM.

el
resumen
desarrollada

Nº 13/13, Dioxitek S.A., estados
ejercicio finalizado el 31/12/2010.
O.V. 649/12

ejecutivo
por
ese

el

REV. CTAS. DE LA
ADM.

Nº 14/13, Sociedad del Estado Casa de Moneda, estados
contables por el
ejercicio finalizado el 31/12/2011.
O.V. 650/12

REV. CTAS. DE LA
ADM.

Nº
15/13,
producido
por
la
Gerencia
de
control
financiero del sector no financiero sobre controles –
interno y contable – correspondientes a Sociedad del
Estado
Casa
de
Moneda,
estados
contables
por
el
ejercicio finalizado el 31/12/2011.
O.V. 651/12

REV. CTAS. DE LA
ADM.

Nº
16/13,
Auditoría
practicada
sobre
los
estados
contables
correspondiente
a
Emprendimientos
Energéticos
Binacionales
Sociedad
Anónima
(EBISA),
ejercicio finalizado el 31/12/2009.
O.V. 652/12

REV. CTAS. DE LA
ADM.

Nº
17/13,
Emprendimientos
Energéticos
Binacionales
Sociedad Anónima (EBISA), estados contables por el
ejercicio finalizado el 31/12/2009.
O.V. 653/12

REV. CTAS. DE LA
ADM.

Nº 19/13, estados financieros de la entidad y síntesis
de motivos de la abstención de opinión sobre los
estados financieros del préstamo Nº 760/OC-RG BID,
sobre cumplimiento de las cláusulas contractuales del
préstamo
Nº
760/OC-RC BID de la Entidad Binacional
Yacyretá, ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2011.
O.V. 654/12

REV. CTAS. DE LA
ADM.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Nº 20/13, controles con sugerencias para mejorar los
procedimientos
contables
y
el
sistema
de
control
interno referido a los estados contables de la entidad
Binacional Yacyretá, ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2011.
O.V. 655/12

REV. CTAS. DE LA
ADM.

Nº
21/13,
Aerolíneas
Argentinas
S.
finalizado el 31 de diciembre de 2009.
O.V. 656/12

A.,ejercicio

REV. CTAS. DE LA
ADM.

Nº 22/13, Jet Paq S.A., ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2009.
O.V. 657/12

REV. CTAS. DE LA
ADM.

Nº 23/13, Aerohandling S.A.,
31 de diciembre de 2009.
O.V. 658/12

el

REV. CTAS. DE LA
ADM.

Nº
24/13,
de
carácter
reservado,
sobre
controles
referidos
a
los
estados
contables,
ejercicio
de
2009,
finalizado
el
31
de
diciembre
correspondientes
a
Aerolíneas
Argentinas
S.A.
y
Austral Líneas Aéreas – Cielos del Sur S.A. y sus
empresas controladas y adjunta sobre reservado.
O.V. 1/13

REV. CTAS. DE LA
ADM

Nº
25/13,
auditoría
practicada
sobre
los
estados
contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2009, correspondientes a
Austral Líneas Aéreas –
Cielos del Sur S.A.
O.V. 2/13

REV. CTAS. DE LA
ADM

Nº
26/13,
“Verificación
de
los
procesos
de
normalización de equipamiento de telecomunicaciones
por el uso eficiente del espectro y seguridad del
usuario (homologación de equipos) - gestión”.
O.V. 3/13

REV. CTAS. DE LA
ADM

Nº 27/13, informe especial referido al Art. 8º de la
Ley 25.152 al 31 de marzo de 2012, con opinión sobre
la razonabilidad de la información contenida en el
mismo.
O.V. 4/13

REV. CTAS. DE LA
ADM

Nº 28/13, Art. 8º de la Ley 25.152, al 30 de junio de
2012,
con
opinión
sobre
la
razonabilidad
de
la
información contenida en el mismo.
O.V. 5/13

REV. CTAS. DE LA
ADMINIST.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resolución Nº
29/13,
modificando
el
punto
4
del
anexo
de
la
resolución Nº 49/12-AGN, por la cual se aprobó un
“instructivo de aplicación de normas antilavado en los
proyectos de auditoria de estados contables donde se
consigne matrícula profesional”.
O.V. 6/13

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

ejercicio

finalizado

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 131

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Reunión 3ª

PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN: Remite informe anual
del Ministerio Público Fiscal correspondiente al año
2012, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 32
de la Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 24.946.
O.V. 7/13

JUST.Y AS.PENAL.

LEGISLATURA DE LA PCIA. DEL NEUQUEN: Remite Resolución
de esta H. Cámara por la que se declara personalidad
ilustre
de
la
política
provincial
al
Ing.
Pedro
Salvatori.
O.V. 8/13

EDUCACION Y CULT

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN-OFICINA DE LA
MUJER Y EL CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES: Informa
sobre los resultados del espacio generado por ambas
instituciones
de “Articulación de Organismos del
Estado Nacional por la Igualdad de Genero”, realizados
durante los meses de octubre y noviembre de 2013.
O.V. 9/13

POB.Y DES.HUMANO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Remite expedientes
relacionados con lo solicitado por el Secretario de
Energía, Ing. Daniel Cameron por nota S.E. Nº 344 del
22/01/13, respecto a la Res. Nº 208/12-AGN, por la que
se aprueba el informe sobre “Evaluación de los montos
transferidos en carácter de subsidios y aportes no
reintegrables destinados al Fondo de Estabilización
del
Mercado
Eléctrico
Mayorista
(MEN),
al
sostenimiento de la tarifa del gas (GN) y Gas Licuado
de Petróleo (GLP).
O.V. 10/13.- Ref. O.V. 459/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resolución
Aprobando el informe referido a:
Nº
30/13,
“Verificación
del
cumplimiento
de
las
obligaciones contractuales y del control desarrollado
por
el
regulador
y
la
autoridad
de
aplicación,
respecto del corredor ferroviario de carga explotado
por América Latina Logística Central S.A.-Gestión”.
O.V. 11/13
Nº 31/13, Universidad
Derecho.
O.V. 12/13

de

REV.DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº
32/13,
transferencias
de
fondos
nacionales
realizadas a la provincia de La Rioja en el ejercicio
2010.
O.V. 13/13

REV.DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº
33/13,
transferencias
de
fondos
nacionales
realizadas a la provincia de Santa Fe en el ejercicio
2010.
O.V. 14/13

REV.DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Tomando conocimiento:

Fecha de Cierre: 20/03/13

de

Buenos

Aires

–

Facultad
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Nº 34/13, informe de revisión limitada de los estados
contables
al
30/09/12,
informe
especial
sobre
el
estado de capitales mínimos de Nación Seguros de
Retiro S.A.
O.V. 15/13

REV.DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 35/13, informe de revisión limitada de los estados
contables
al
30/09/12,
informe
especial
sobre
el
estado de capitales mínimos de Nación Seguros S.A.
O.V. 16/13

REV.DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (E.N.R.E.):
Eleva
informe
anual
referido
a
la
producción
y
transporte de energía eléctrica en todo el país y al
segmento de distribución en las áreas concesionadas a
EDENOR
S.A.,
EDESUR
S.A.
y
EDELAP
S.A.,
período
comprendido entre el 01/01 y el 31/12/2011, según lo
dispuesto por el Art. 56 INC q) de la Ley 24.065.
O.V. 17/13

MIN,EN. Y COMB.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

ORIGEN

Estados financieros correspondientes al “Proyecto de
desarrollo de áreas rurales”, ejercicio finalizado el
31/12/2011.
O.V. 248 y 249/12

REV. CTAS. DE LA
ADMINIST.

Estados financieros del “Programa Multisectorial de
Preinversión III”, ejercicio finalizado el 31/12/11.
O.V. 297/12

REV. CTAS. DE LA
ADMINIST.

Estados contables de la Administración General
Puertos S.A., ejercicio finalizado el 31/12/05.
O.V. 299/12

de

REV. CTAS. DE LA
ADMINIST.

Aprobando el informe y la síntesis de los motivos de
abstención
de
opinión
de
la
auditoría
sobre
los
estados
contables
de
la
Dirección
General
de
Fabricaciones
Militares,
ejercicio
finalizado
el
31/12/2010.
O.V. 325/12

REV. CTAS. DE LA
ADMINIST.

Relevamiento
especial
sobre
las
contrataciones
llevadas a cabo con las seis empresas enumeradas en el
pronunciamiento de la Corte Suprema de justicia del 29
de
agosto
de
2012
para
la
realización
de
obras
incluidas en el Plan Integral de sanidad Ambiental y
las modalidades de contratación de cada una de ellas.
O.V. 340/12

REV. CTAS. DE LA
ADMINIST.

Estados
financieros
del
“Proyecto
de
transporte
sostenible y calidad del aire”, ejercicio al 31/12/11.
O.V. 341/12

REV. CTAS. DE LA
ADMINIST.

Estados financieros del “Proyecto de fortalecimiento
institucional de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES II), ejercicio finalizado al
31/12/11.
O.V. 344/12

REV. CTAS. DE LA
ADMINIST.

Gestión informática de la Casa de Moneda S.A.
O.V. 346/12

REV. CTAS. DE LA
ADMINIST.

Aplicación de los fondos del Tesoro Nacional que
financian el Programa 44 del Ministerio de Ciencia,
Tecnología
e
Innovación
Productiva
(MINCyT),
ejercicios 2009 y primer semestre 2010.
O.V. 348/12

REV. CTAS. DE LA
ADMINIST.

Respuesta
relacionada
con
el
Sistema
de
Control
Interno Contable de Nación Seguros de Retiro S.A.
P.E. 46/12

REV. CTAS. DE LA
ADMINIST.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Existencia y funcionamiento de los procedimientos de
control interno que aplica la sociedad Nación Seguros
de Retiro S.A en materia de prevención del lavado de
activos de origen delictivo, estados contables al
30/06/11.
O.V. 369/11

REV. CTAS. DE LA
ADMINIST.

Informe anual sobre el Sistema de Control
referido a Nación Seguros de Retiro S.A.,
contables al 30/06/11.
O.V. 368/11

Interno
estados

REV. CTAS. DE LA
ADMINIST.

Existencia y funcionamiento de los procedimientos de
control interno que aplica la sociedad Nación Seguros
S.A en materia de prevención del lavado de activos de
origen delictivo, estados contables al 30/06/11.
O.V. 366/11

REV. CTAS. DE LA
ADMINIST.

Instituyendo el 19 de octubre
Lucha contra el Cáncer de Mama.
P.L.; C.D. 8/11

de

SALUD Y DEPORTE

Día

SALUD Y DEPORTE

como

Día

Instituyendo el 10 de octubre de cada
Nacional de la Salud mental.
ROJKES DE ALPEROVICH; P.L.; S. 3532/12

Nacional

año

como

Expresando beneplácito por la primer Expo Puerto Rico
2012, entre el 15 y el 18 de noviembre de 2012 en la
localidad homónima de la Pcia. de Misiones.
GIMENEZ; P.D.; S. 4000/12

EC. REG.,EC.SOC.
Y MIPYMES

Adhiriendo a la 10° edición
Riojano.
AGUIRRE; P.D.; S. 1949/12

Libro

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al Día Mundial de la Solidaridad, el 31 de
agosto de cada año.
ITURREZ DE CAPPELLINI, P.D.; S. 2122/12

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la incorporación de las escuelas
especiales en el Programa Nacional de Orquestas y
Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario.
ROJKES DE ALPEROVICH; P.D.; S. 2168/12

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje a la memoria del Dr. Bernardo A.
Houssay, al cumplirse el 21 de septiembre de 2012 el
41° aniversario de su fallecimiento.
RODRIGUEZ SAA; P.R.; S. 3181/12

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 40° aniversario del
fallecimiento de la poetisa Alejandra Pizarnik, el 25
de septiembre.
RODRIGUEZ SAA; P.D.; S. 2807/12

EDUCACION Y CULT

Expresando reconocimiento a la escritora y poetisa
Alfonsina Storni, al conmemorarse un nuevo aniversario
de su fallecimiento el 25 de octubre.
COLAZO; P.D.; s. 2507/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Expresando beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Ushuaia en la Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, el 12 de octubre.
COLAZO; P.D.; S. 2502/12

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 42° aniversario del
reconocimiento como pueblo a la localidad de Colon ia
El Simbolar, Santiago del Estero, el 7 de noviembre.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 2468/12

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje al poeta santiagueño Homero Manzi,
al cumplirse el 105° aniversario de su natalicio, el
1° de noviembre de 2012.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 2464/12

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a los festejos en Sumampa, Santiago del
Estero, el 20 de noviembre de 2012, al cumplirse el
79° aniversario de la llegada del ferrocarril y su
establecimiento como estación -pueblo.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 2463/12

EDUCACION Y CULT

Declarando
de
interés
la
Primera
Bienal
de
Arquitectura Sudamericana, del 26 al 28 de septiembre
de 2012 en la ciudad de Mendoza.
BERMEJO; P.D.; S. 2393/12

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario del nacimiento de la Madre Teresa de
Calcuta, el 26 de agosto.
COLAZO; P.D.; S. 2257/12

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 60° aniversario de
la desaparición física María Eva Duarte de Perón, el
26 de julio de 2012.
LUNA; HIGONET; COLAZO; P.D.; S. 2189, 2205 Y 2249/12

EDUCACION Y CULT

Rindiendo
homenaje
al
Dr.
Roque
Sáenz
Peña,
al
cumplirse el 9 de agosto de 2012 el 98° aniversario de
su fallecimiento.
RODRIGUEZ SAA; NEGRE DE ALONSO; P.R.; S. 2159/12

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 418° aniversario de
la fundación de la ciudad capital de San Luis, el 25
de agosto de 2012.
PERSICO; P.D.; S. 2143/12

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 8° aniversario del
fallecimiento del Dr. Carlos Alberto Ponce, el 25 de
julio de 2012.
PERSICO; P.D.; S. 2142/12

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo
al
Día
Mundial
de
la
Humanitaria, el 19 de agosto de 2012.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 2121/12

EDUCACION Y CULT
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Adhiriendo al 439 aniversario de la fundación
ciudad de Córdoba, el 6 de julio de 2012.
BORELLO; P.D.; S. 2048/12

la

EDUCACION Y CULT

Repudiando
los
fusilamientos
de
junio
de
1956,
realizados por la denominada “Revolución Libertadora”.
ROJKES DE ALPEROVICH; P.D.; S. 2046/12

EDUCACION Y CULT

Declarando
beneplácito
por
la
inclusión
en
la
currícula educativa del tema “Holocausto: enseñar para
prevenir”.
LORES; P.D.; S. 2038/12

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
del fallecimiento del compositor Juan Pedro Esnaola,
ocurrido el 8 de julio de 1878.
BASUALDO; P.D.; S. 1985/12

EDUCACION Y CULT

Expresando pesar por el fallecimiento de la actriz y
bailarina Ethel Inés Rojo Castro, el 24 de junio de
2012 en la ciudad de Buenos Aires.
RACHED; P.D.; S. 1946/12

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés cultural la décima entrega
los Premios
a la cultura “Arturo Jauretche 2012”.
PARRILLI; P.D.; S. 1928/12

de

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés cultural el Primer encuentro con
la
cultura
y
el
arte
ancestral
“Nockayshipata
Causarichispa” a realizarse en el Departamento de
Salavina, Santiago del Estero, los días 22 y 23 de
junio.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 1907/12

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés turístico la 50° edición de la
“Navidad Gaucha”, que se realiza en diciembre de cada
año en la ciudad de Oliva, Pcia. de córdoba.
JUEZ; P.D.; S. 1457/12

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la “3° Expo Tránsito” y la “21° Fiesta
Provincial del Tambero y su familia”, desarrolladas en
la localidad de Tránsito, Pcia. de Córdoba, del 19 al
21 de octubre de 2012.
BORELLO; P.D.; S. 3505/12

AG., GAN Y PESCA

Declarando de interés la realización del “IV Congreso
de Cultivo de Verano para el Norte Argentino”, los
días 3 y 4 de octubre de 2012 en Tucumán.
MANSILLA; P.D.; S. 3248/12

AG., GAN Y PESCA
EC. REG. EC.
SOC. Y MIPYMES

Declarando
de
interés
educativo
y
cultural
la
publicación de los libros “Antropología del genocidio”
y “El familiar, del ingenio La Esperanza al Museo de
La Plata”.
BELTRAN; P.D.; S. 2853/11

EDUCACION Y CULT
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Declarando de interés el libro “Escándalos Éticos” del
economista argentino Bernardo Kliksberg.
LEGUIZAMON; P.D.; S. 907/12

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la 24° edición de la Bienal de
Esculturas, en Resistencia, Chaco, entre el 21 y el 28
de julio de 2012.
CORREGIDO; P.D.; S. 1898/12

EDUCACION Y CULT

Conmemorando el 143° aniversario del colegio Absalón
Rojas de Santiago del Estero, el 3 de octubre de 1869.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 1914/12

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al Día de los Muertos por la Patria, el 2
de noviembre.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 1922/12

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la peregrinación de San Francisco Solano
a
las
“Padercitas”,
acto
de
fe
que
se
realiza
anualmente en la ciudad de La Rioja en el mes de
agosto.
AGUIRRE; P.D.; S. 1950/12

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a los festejos por el centenario del Teatro
San Martín de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en
la Pcia. homónima.
MANSILLA; P.D.; S. 1955/12

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
del fallecimiento de Leopoldo Marechal, ocurrido el 26
de junio de 1970.
CORREGIDO; P.D.; S. 1963/12

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 116° aniversario de
la fundación del Partido Socialista en Argentina,
ocurrida el 28 de junio de 1869.
GIUSTINIANI; P.D.; S. 2051/12

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del Día de los Intereses
Argentinos en el Mar, el 16 de julio.
PERSICO; P.D.; S. 2080/12

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 329° aniversario de la fundación de la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Pcia.
de Catamarca, el 5 de julio.
BLAS; MONLLAU; P.D.; S. 1953 Y 2150/12

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la XXIX Edición del Festival Nacional del
Tango, del 13 al 15 de julio de 2012 en La Falda,
Córdoba.
BORELLO; P.D.; S. 2130/12

EDUCACION Y CULT

Expresando pesar por el fallecimiento de la Senadora
Nacional
(MC)
Luz
María
Sapag,
en
un
accidente
automovilístico, el 7 de julio de 2010.
LORES; P.D.;S. 2212/12

EDUCACION Y CULT
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Adhiriendo a la conmemoración del 25° aniversario
la Escuela N° 199 de la ciudad de Neuquén.
LORES; P.D.; S. 2213/12

52125

de

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración el 1° de
julio
de
2012
de
un
nuevo
aniversario
del
fallecimiento del Dr. Carlos Spegazzini.
COLAZO; P.D.; S. 2240/12

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés cultural el documental
1982. Dos historias de Malvinas”.
GONZALEZ Y
LABADO; P.D.; S. 2306/12

“1892-

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración, el 2 de
julio de 2012, de un nuevo aniversario de la muerte de
Gervasio Antonio Posadas.
COLAZO; P.D.; S. 2244/12

EDUCACION Y CULT

Expresando pesar por la muerte del actor Jorge Luz, el
14 de julio de 2012.
RACHED; P.D.; S. 2323/12

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje al escritor Roberto Fontanarrosa,
al
cumplirse
el
19
de
julio
de
2012
un
nuevo
aniversario de su fallecimiento.
GIUSTINIANI; P.D.; S. 2331/12

EDUCACION Y CULT

Expresando pesar por el fallecimiento
tucumana Leda Valladares.
MANSILLA; P.D.; S. 2332/12

poetisa

EDUCACION Y CULT

Distinguiendo
con
la
“Mención
de
Honor
Senador
Domingo F. Sarmiento” al jurista jujeño Héctor Tizón,
fallecido el 30 de julio de 2012.
MORALES; P.R.; S.
2372/12

EDUCACION Y CULT

Declarando
de
interés
la
celebración
del
47°
aniversario de la creación de la Escuela “25 de Mayo”
de la localidad de Ballesteros, Pcia. de Córdoba.
JUEZ; P.D.; S. 2423/12

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de Tolhuin, en la
Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, el 9 de octubre.
COLAZO; P.D.; S. 2505/12

EDUCACION Y CULT

Declarando
de
interés
educativo
la
Cátedra
de
Pedagogía Latinoamericana, llevada a cabo en la ciudad
de Buenos Aires.
DIAZ; P.D.; S. 2604/12

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje al investigador ganador del Premio
Nobel, Dr. Luis Federico Leloir, al cumplirse el 106°
aniversario de su natalicio el 6 de septiembre.
RODRIGUEZ SAA Y NEGRE DE ALONSO; P.D.; S. 2815/12

EDUCACION Y CULT
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Declarando
de
interés
educativo
el
“IV
Congreso
Nacional
de
Educación
Técnico
–
Profesional,
La
educación
técnico
profesional:
herramientas
del
presente para construir el futuro de un gran país”, el
10 y 11 de octubre de 2012 en la ciudad de Mendoza.
DIAZ; P.D.; S. 3037/12

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del Día de la Tradición,
el 10 de noviembre.
ITURREZ DE CAPPELLINI;BIANCALANI; RIO FRIO; P.D.; S.
1908, 3775 Y 3777/12

EDUCACION Y CULT

Conmemorando
el
24
de
octubre
de
2012
un
nuevo
aniversario
de la creación de Naciones Unidas.
ITURREZ DE CAPPELLINI; COLAZO; P.D.; S. 1797 Y 2500/12

EDUCACION Y CULT

Solicitando se declare patrimonio intangible de la
humanidad
al
“Tinkunaco”,
ceremonia
folklóricoreligiosa que se realiza cada 31 de diciembre en la
Pcia. de La Rioja.
AGUIRRE; P.C.; S. 1217/12

EDUCACION Y CULT

Mediante el cual se declara de interés “El XXVIII
Festival Interamericano de Danza, Concursos de Danza y
Coreografía” a realizarse en Posadas, Misiones el 25 y
26 de agosto de 2012.
CABRAL; P.D.; S. 2432/12

EDUCACION Y CULT

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 131

Incorporando el art. 145 ter y 148bis al código Penal,
sobre explotación o utilización laboral de menores de
16 años y las penas por el delito de trabajo infantil.
P.L.; C.D. 126/12 E HIGONET Y VERNA, S. 1399/12

JUST.Y AS.PENAL.

Aprobando lo dispuesto por la Res. 596/09 de la Junta
de
Gobernadores
del
Banco
Internacional
de
Reconstrucción
y
Fomento
(BIRF)
titulada
“Mayor
Representación
y
Participación
de
los
Países
en
Desarrollo y en Transición”.
P.L.; P.E. 294/12

RR.EE.Y CULTO
ECON.NAC.E INV.

Aprobando
la
Convención
Interamericana
para
el
cumplimiento de condenas penales en el extranjero,
celebrado
en
la
Cdad.
de
Managua,
República
de
Nicaragua, el 9 de junio de 1993.
P.L.; P.E. 298/12

RR.EE. Y CULTO
JUST.Y AS.PENAL.

Aprobando e instrumentando la decimocuarta Revisión
General de Cuotas del Fondo Monetario Internacional y
autorizando
la
aceptación
de
la
Quinta,
Sexta
y
Séptima
enmienda
del
Convenio
Constitutivo
del
mencionado fondo.
P.L.; P.E. 299/12

RR.EE. Y CULTO
ECON.NAC.E INV.

Aprobando
el
Protocolo
relativo
a
la
Comisión
Internacional de Estado Civil, suscripto en Berna,
Confederación Suiza, en 1950 y Protocolo adicional de
1952; el reglamento de la comisión y su reglamento
financiero.
P.L.; P.E. 297/12

RR.EE. Y CULTO
LEGISL.GRAL.
PRESUP.Y HAC.
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Expresando pesar por el fallecimiento del ex Obispo de
Salta, Monseñor Pedro Reginaldo Lira.
ROMERO Y ESCUDERO; P.D.; S. 6147/12

RR.EE. Y CULTO

Expresando
beneplácito
por
las
elecciones
desarrolladas en la República del Ecuador el día 17 de
febrero del cte. año donde resultara reelecto el
DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS
actual
Presidente Rafael Correa.
BLAS; P.D. ;S. 6380/12

RR.EE. Y CULTO

ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

55

ECOPLAS: Formula consideraciones y aportes al proyecto
de Ley sobre:
Tendiente
a
minimizar
la
sólidos urbanos a través de
las bolsas descartables.
P. 48/12 .- Ref. S. 2155/12

producción
de
residuos
la reducción del uso de

A SUS ANTECED.

Prohibiendo en todo el territorio de la nación la
entrega al público de bolsas de material no degradable
o no biodegradable.
P. 49/12 .- Ref. S. 3026/12

A SUS ANTECED.

CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN: Remite informe de
coyuntura
de
la
construcción
elaborado
por
el
Instituto de Estadística y Registro de la Construcción
y nómina de renovación del Consejo Ejecutivo.
P. 50/12

INDUSTRIA Y COM.

BARBARO, ORLANDO (DIPUTADO DE LA PCIA. DE MISIONES):
jubilación
Adjunta
anteproyecto
de
Ley
sobre
anticipada
para
pequeños
productores
tabacaleros
minifundistas.
P. 51/12

TRAB Y PREV. SOC

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 131
CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN: Eleva Informe de
Coyuntura de la Construcción Nº 86, correspondiente al
periodo octubre-noviembre 2012, elaborado por el
Instituto de estadística y registro de la Construcción
(IERIC).
P. 1/13

INDUSTRIA Y COM.

SELSER,
JULIO
OSVALDO:
Adjunta
anteproyecto
de
amnistía a los argentinos residentes en el exterior
con motivo de las elecciones nacionales.
P. 2/13

ASUNTOS CONSTIT.

COMISION POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA DEL
PARTIDO DE GRAL. PUEYRREDON: Expresan su repudio a la
sanción del proyecto de Ley que pretende equiparar los
efectos de la lucha armada de las organizaciones
revolucionarias de la década del 70’ con los crímenes
Del terrorismo de estado.
P. 3/13.- Ref. C.D. 202/12

A SUS ANTECED.
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PROYECTOS PRESENTADOS

DESTINO

De Comunicación de la Senadora ESCUDERO, solicitando
las medidas para efectivizar la señalización de la
totalidad
de
la
Ruta
Nacional
Nº
34
con
la
denominación Gral. D. Martín Miguel de Guemes.
S. 4294/12

INF.VIV.Y TRANSP

De
Declaración
del
Senador
MARINO,
repudiando
la
inclusión de seis periodista en una demanda que el
grupo Clarín inicia por “Incitación a la Violencia”
contra altos funcionarios del PEN.
S. 4295/12

SIST.M.Y LIB.EXP

De
Declaración
del
Senador
FILMUS,
repudiando
la
Clarín
denuncia
judicial
presentada
por
el
grupo
contra
periodistas
y
funcionarios
por
presunta
“incitación a la violencia”.
S. 4298/12

SIST.M.Y LIB.EXP

De
Declaración
del
Senador
COLAZO,
manifestando
reconocimiento a la memoria y patriotismo de los
soldados héroes de la guerra de Malvinas:
Corvalán, Néstor Daniel.
S. 4299/12

EDUCACION Y CULT

Bernhard, Juan Domingo.
S. 4300/12

EDUCACION Y CULT

Bellinzona Diego Martín.
S. 4301/12

EDUCACION Y CULT

Cruz Orlando.
S. 4302/12

EDUCACION Y CULT

Andrada, Manuel Antonio.
S. 4303/12

EDUCACION Y CULT

Blanco, Rene Pascual.
S. 4304/12

EDUCACION Y CULT

Blas, Oscar Humberto.
S. 4305/12

EDUCACION Y CULT

Bollero, Jorge Alfredo.
S. 4306/12

EDUCACION Y CULT

Alfaro, Miguel Alberto.
S. 4307/12

EDUCACION Y CULT

Barrionuevo, Juan Edelmiro.
S. 4308/12

EDUCACION Y CULT

Barrionuevo, Robustiano Armando.
S. 4309/12

EDUCACION Y CULT

Barrios, Rafael.
S. 4310/12

EDUCACION Y CULT

Barrios, Ramón.
S. 4311/12

EDUCACION Y CULT
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Barros, Daniel.
S. 4312/12

EDUCACION Y CULT

Bastida, Claudio Alfredo.
S. 4313/12

EDUCACION Y CULT

Bean, Pedro Ignacio.
S. 4314/12

EDUCACION Y CULT

Allende, José Luis.
S. 4315/12

EDUCACION Y CULT

Caticha, Rubén Darío.
S. 4316/12

EDUCACION Y CULT

Castro, Pedro Antonio.
S. 4317/12

EDUCACION Y CULT

Almaráz, Bernardino Benito.
S. 4318/12

EDUCACION Y CULT

Almirón, Walter Norberto.
S. 4319/12

EDUCACION Y CULT

Álvarez, Cesar Ernesto.
S. 4320/12

EDUCACION Y CULT

Castro, Mario Rodolfo.
S. 4321/12

EDUCACION Y CULT

Aguilar, Eusebio Antonio.
S. 4322/12

EDUCACION Y CULT

Castillo, Julio Saturnino.
S. 4323/12

EDUCACION Y CULT

Castillo, Carlos Julio.
S. 4324/12

EDUCACION Y CULT

Acuña, Juan José.
S. 4325/12

EDUCACION Y CULT

Casali, Héctor Aníbal.
S. 4326/12

EDUCACION Y CULT

Casado, Fernando Juan.
S. 4327/12

EDUCACION Y CULT

Alancay, Mario Rolando.
S. 4328/12

EDUCACION Y CULT

Albelos, Manuel Alberto.
S. 4329/12

EDUCACION Y CULT

Alegre, Celso.
S. 4330/12

EDUCACION Y CULT

Cardone, Miguel Ángel.
S. 4331/12

EDUCACION Y CULT

Alegre, Raúl.
S. 4332/12

EDUCACION Y CULT

Cáceres, Luis Martín.
S. 4333/12

EDUCACION Y CULT

Caballero, Héctor Ricardo.
S. 4334/12

EDUCACION Y CULT
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DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

130

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

58

Reunión 3ª

Caballero, Roberto Marcelino.
S. 4335/12

EDUCACION Y CULT

Alemán, Humberto Cesar.
S. 4336/12

EDUCACION Y CULT

Bordón, Miguel Ángel.
S. 4337/12

EDUCACION Y CULT

Busto, Roberto Adrián.
S. 4338/12

EDUCACION Y CULT

Brouchoud, Delis Héctor.
S. 4339/12

EDUCACION Y CULT

Bono, Jorge Alberto.
S. 4340/12

EDUCACION Y CULT

Blanco, Ramón Cirilo.
S. 4341/12

EDUCACION Y CULT

Brizuela, Osvaldo Luis.
S. 4342/12

EDUCACION Y CULT

Berón, Marciano.
S. 4343/12

EDUCACION Y CULT

Dachary, Alejandro.
S. 4344/12

EDUCACION Y CULT

Correa, Héctor Basilio.
S. 4345/12

EDUCACION Y CULT

Acevedo, Ignacio Alfredo.
S. 4346/12

EDUCACION Y CULT

Águila, Jorge Néstor.
S. 4347/12

EDUCACION Y CULT

Becerra Walter Ignacio.
S. 4348/12

EDUCACION Y CULT

Bedini; Juan Domingo.
S. 4349/12

EDUCACION Y CULT

Behrendt, Edgardo Gustavo.
S. 4350/12

EDUCACION Y CULT

Benítez, Ángel.
S. 4351/12

EDUCACION Y CULT

Benítez, Carlos Alberto.
S. 4352/12

EDUCACION Y CULT

Bello, Juan Carlos.
S. 4353/12

EDUCACION Y CULT

Benítez, Juan Rogelio.
S. 4354/12

EDUCACION Y CULT

Benítez, Julio Omar.
S. 4355/12

EDUCACION Y CULT

Benítez, Pantaleón.
S. 4356/12

EDUCACION Y CULT

Benzo, Víctor Jesús.
S. 4357/12

EDUCACION Y CULT
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Antieco; Simón Oscar.
S. 4358/12

EDUCACION Y CULT

Andrada, Norberto.
S. 4359/12

EDUCACION Y CULT

Amesgaray, Alberto Edgardo.
S. 4360/12

EDUCACION Y CULT

Amarilla, Hipólito Jorge Daniel.
S. 4361/12

EDUCACION Y CULT

Álvarez, Rubén Horacio.
S. 4362/12

EDUCACION Y CULT

Ahumada, Julio Cesar.
S. 4363/12

EDUCACION Y CULT

Álvarez, Oscar Manuel.
S. 4364/12

EDUCACION Y CULT

Baldini, Juan Domingo.
S. 4365/12

EDUCACION Y CULT

Balmaceda, Argentino Antonio.
S. 4366/12

EDUCACION Y CULT

Balvidares, Horario Adolfo.
S. 4367/12

EDUCACION Y CULT

Brashich, Andrés Luis.
S. 4368/12

EDUCACION Y CULT

Boutrón, Rubén Isidro.
S. 4369/12

EDUCACION Y CULT

Bottaro, José Esteban.
S. 4370/12

EDUCACION Y CULT

Bordoy, Roberto Aldo.
S. 4371/12

EDUCACION Y CULT

Bordón, Luis Jorge.
S. 4372/12

EDUCACION Y CULT

Bolzán, Danilo José.
S. 4373/12

EDUCACION Y CULT

Bordón, Hector Ramon.
S. 4374/12

EDUCACION Y CULT

Bordón, Antonio Mario.
S. 4375/12

EDUCACION Y CULT

Arévalo, Clodoveo Miguel Ángel.
S. 4376/12

EDUCACION Y CULT

Brito, Omar Aníbal.
S. 4377/12

EDUCACION Y CULT

Córdoba, Néstor David.
S. 4378/12

EDUCACION Y CULT

Coronel, Abel Eugenio.
S. 4379/12

EDUCACION Y CULT

Aguirre, Alberto Marcelino.
S. 4380/12

EDUCACION Y CULT
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Austín, Ricardo Andrés.
S. 4382/12

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH,
adhiriendo a los actos de conmemoración por los cien
años del nacimiento de la locutora, periodista y
productora Paloma Efron “Blackie” el 6 de diciembre.
S. 4383/12

SIST.M.Y LIB.EXP

De
Declaración
del
Senador
COLAZO,
manifestando
reconocimiento a la memoria y patriotismo de los
soldados héroes de la guerra de Malvinas:
Córdoba, Juan Carlos.
S. 4384/12

EDUCACION Y CULT

Condori, Nieve Claudio.
S. 4385/12
Caballero, Ramón Salvador.
S. 4386/12

EDUCACION Y CULT

Buschiazzo, Juan Carlos.
S. 4387/12

EDUCACION Y CULT

Cicotti, Jorge Enrique.
S. 4388/12

EDUCACION Y CULT

Ahumada, Hugo Dardo.
S. 4389/12

EDUCACION Y CULT

Cini, Marcio Gustavo.
S. 4390/12

EDUCACION Y CULT

Cisneros, Mario Antonio.
S. 4391/12

EDUCACION Y CULT

Cisneros, Omar Santiago.
S. 4392/12

EDUCACION Y CULT

Colombo, Oscar Aldo.
S. 4393/12

EDUCACION Y CULT

Chávez, Alberto Fernando.
S. 4394/12

EDUCACION Y CULT

Cayo, Antonio Máximo.
S.4395/12

EDUCACION Y CULT

Chaile, Omar Andrés.
S. 4396/12

EDUCACION Y CULT

Cerles, Héctor Abel.
S. 4397/12

EDUCACION Y CULT

Chaile, José Francisco.
S. 4398/12

EDUCACION Y CULT

Castro, Néstor Daniel.
S. 4399/12

EDUCACION Y CULT

Castillo, Osvaldo Roque.
S. 4400/12

EDUCACION Y CULT

Castillo, Omar Jesús.
S. 4401/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Aguirre Félix Ernesto.
S. 4402/12

EDUCACION Y CULT

Aguilera, Luis Orlando.
S. 4403/12

EDUCACION Y CULT

Castagnari, Luís Darío.
S. 4404/12

EDUCACION Y CULT

Cassano, Julio Ernesto.
S. 4405/12

EDUCACION Y CULT

Casco, Jorge Eduardo.
S. 4406/12

EDUCACION Y CULT

Acosta, Ramón Gumersindo.
S. 4407/12

EDUCACION Y CULT

Carrizo, Miguel Ángel.
S. 4408/12

EDUCACION Y CULT

Carrascull, Fabricio Edgar.
S. 4409/12

EDUCACION Y CULT

Cardozo, Julio Antonio.
S. 4410/12

EDUCACION Y CULT

Cardozo, José Daniel.
S. 4411/12

EDUCACION Y CULT

Carballido, Sergio Alberto.
S. 4412/12

EDUCACION Y CULT

Cao, Julio Rubén.
S. 4413/12

EDUCACION Y CULT

Cantezano, Carlos Domingo.
S. 4414/12

EDUCACION Y CULT

Canteros, Aldo Rubén
S. 4415/12

EDUCACION Y CULT

Campos, Pedro Andrés.
S. 4416/12

EDUCACION Y CULT

Campos, Bernardino Isidoro.
S. 4417/12

EDUCACION Y CULT

Cáceres, Francisco
S. 4418/12

EDUCACION Y CULT

Cabrera, Ramón Ángel.
S. 4419/12

EDUCACION Y CULT

Cabrera, Adolfo Luís.
S. 4420/12

EDUCACION Y CULT

Ardiles, José Leonidas.
S. 4421/12

EDUCACION Y CULT

Arce, Miguel Antonio.
S. 4422/12

EDUCACION Y CULT

Arraras, Juan José.
S. 4423/12

EDUCACION Y CULT

Arrascaeta, Miguel Ángel.
S. 4424/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Artuzo, Félix Oscar.
S. 4425/12

EDUCACION Y CULT

Aguirre, Héctor Walter
S. 4426/12

EDUCACION Y CULT

Aguirre, Juan José.
S. 4427/12

EDUCACION Y CULT

Caviglioli, Hugo Daniel.
S. 4428/12

EDUCACION Y CULT

Aguirre, Miguel.
S. 4429/12

EDUCACION Y CULT

Cuello, Julio Cesar.
S. 4430/12

EDUCACION Y CULT

Dabalo, Juan Carlos.
S. 4431/12

EDUCACION Y CULT

Cueva, Carlos Alberto.
S. 4432/12

EDUCACION Y CULT

Cuevas, Alejandro Omar.
S. 4433/12

EDUCACION Y CULT

Curima, José Domingo.
S. 4434/12

EDUCACION Y CULT

D´errico, Roberto Tomas.
S. 4435/12

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores PARRILLI Y FUENTES,
expresando preocupación por los efectos en el panorama
laboral de la pcia. de Neuquén, del fallo judicial que
dispone trabar un embargo a la empresa petrolera
Chevron Argentina.
S. 4436/12

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración del Senador COLAZO, manifestando
reconocimiento a la memoria y patriotismo de los
soldados héroes de la guerra de Malvinas:
Baiud, Jorge Carlos.
S. 4437/12

EDUCACION Y CULT

Báez, Roberto Antonio.
S. 4438/12

EDUCACION Y CULT

Azcarate, Sergio Omar.
S. 4439/12

EDUCACION Y CULT

Azar, Domingo Miguel.
S. 4440/12

EDUCACION Y CULT

Aylan, Orlando
S. 4441/12

EDUCACION Y CULT

Ayala, Juan Alejandro.
S. 4442/12

EDUCACION Y CULT

Ávila Miguel Ángel.
S. 4443/12

EDUCACION Y CULT

Ávila, Leopoldo Marcelo.
S. 4444/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Ávila, Heriberto.
S. 4445/12

EDUCACION Y CULT

Ávalos, Ofelio Víctor.
S. 4446/12

EDUCACION Y CULT

Auviex, Julio Cesar.
S. 4447/12

EDUCACION Y CULT

De
Resolución
de
los
Senadores
MARINO
Y
OTROS,
convocando al director de la Administración Nacional
de la Seguridad Social –ANSES- Lic. Diego Bossio, a la
Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la
Seguridad Social, a fin de informar el detalle del
cálculo para el último incremento de haberes de sus
beneficiarios.
S. 4449/12

TRAB.Y PREV. SOC

De Ley de la Senadora DE LA ROSA, creando el régimen
reparatorio para ex presos políticos de la Republica
Argentina.
S. 4451/12

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

De Comunicación del Senador JUEZ, solicitando informes
sobre diversos puntos relacionados con la empresa
Dioxitek S.A. productora de materias primas para el
funcionamiento de centrales nucleares, ubicada en la
ciudad de Córdoba.
S. 4453/12

MIN.ENER.Y COMB.

De
Declaración
de
los
Senadores
BLAS
Y
OTROS,
repudiando las declaraciones del Senador Nacional por
Catamarca Oscar Castillo del 22 de Noviembre del
corriente, vinculando a autoridades provinciales con
la actividad del narcotráfico.
S. 4458/12

DCHOS. Y GTIAS.

De Resolución del Senadora CIMADEVILLA, repudiando los
acontecimientos de violencia entre miembros de la
UOCRA
y
manifestantes
ambientalistas
frente
a
la
legislatura del Chubut, el 27 de noviembre de cte.
año.
S. 4460/12

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley de la Senadora DI PERNA:
Designando con el nombre de “Dr. Ramón Carrillo” a la
actual sede física del Ministerio de Salud de la
Nación.
S. 4461/12

SALUD Y DEPORTE

Instituyendo el programa
vientres ovinos.
S. 4462/12

AG. GAN. Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

patagónico

de

retención

de

De Categorización de estupefacientes según la carga de
morbimortalidad asociada.
S. 4463/12
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SALUD Y DEPORTE
SEG. INT.Y NAR

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

136

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

64

Reunión 3ª

De
Declaración
del
Senador
ARTAZA,
adhiriendo
al
50°aniversario
del
instituto
“Nuestra
Señora
del
Carmen” de la localidad de Bella Vista, Pcia. de
Corrientes.
S. 4464/12

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora AGUIRRE, declarando de
interés
el
libro
“El
Archivo
de
Castro
Barros”
recopilación de Juan Aurelio Ortiz, en el marco de los
festejos del bicentenario.
S. 4467/12

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De
Comunicación
del
Senador
informe sobre diversos puntos
programa “Mi Pc”.
S. 4468/12

MARINO,
solicitando
relacionados con el

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador BERMEJO, incorporando al Art. 115
del capitulo II de la ley 26.206 (De Educación) un
inciso sobre el desarrollo de políticas publicas de
prevención y abordaje del acoso escolar.
S. 4469/12

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
BERMEJO,
expresando
reconocimiento a los ganadores del premio Jóvenes
Mendocinos
destacados,
otorgado
por
el
Consejo
Empresario Mendocino.
S. 4470/12

POB. Y DES.HUM.

De
Comunicación
del
Senador
MORALES,
expresando
beneplácito por el otorgamiento del premio “Pinoccio”
de desarrollo sostenible, a las comunidades indígenas
de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayo, Jujuy donde
se nomino al Joint Venture de empresas Francesas que
realizan exploraciones de litio en la región.
S. 4471/12

MIN.ENER. Y COMB

De Ley de la Senadora AGUIRRE:
Estableciendo
el
acceso
gratuito
a
empresas
transporte aéreo del estado nacional, a personas
enfermedades y/o tratamiento de gravedad.
S. 4472/12

de
con

Creando la “Casa del Folklore Argentino”.
S. 4473/12

INF.VIV.Y TRANSP

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento
a
la
valentía
de
los
soldados
sobrevivientes del ataque y hundimiento del Crucero
“A.R.A Gral. Belgrano” el 2 de mayo de 1982:
Millán, Fernando.
S. 4474/12

DEFENSA NACIONAL

Pereyra, francisco.
S. 4475/12

DEFENSA NACIONAL

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Reynaga, Francisco.
S. 4476/12

DEFENSA NACIONAL

Orgeira, David.
S. 4477/12

DEFENSA NACIONAL

De Declaración del Senador GODOY, expresando pesar por
el fallecimiento del Dr. Rolando García, ex decano de
la facultad de ciencias exactas, ocurrido el 15 de
noviembre de 2012.
S. 4478/12

EDUCACION Y CULT

De Resolución del Senador COLAZO, expresando
reconocimiento a la valentía de los soldados
sobrevivientes del ataque y hundimiento del Crucero
“A.R.A Gral. Belgrano” el 2 de mayo de 1982:
Monti, Enrique.
S. 4479/12

DEFENSA NACIONAL

Ríos, Guillermo,
S. 4480/12

DEFENSA NACIONAL

Moita, Héctor Luís.
S. 4481/12

DEFENSA NACIONAL

Isaac, Daniel Pinolli.
S. 4482/12

DEFENSA NACIONAL

Bassin, Jorge Luís.
S. 4483/12

DEFENSA NACIONAL

Perezlindo, Jacinto.
S. 4484/12

DEFENSA NACIONAL

Ovando, Ernesto.
S. 4485/12

DEFENSA NACIONAL

Orellano, Enrique.
S. 4486/12

DEFENSA NACIONAL

Olguín, Ernesto Javier.
S. 4487/12

DEFENSA NACIONAL

Montiel, Ernesto Feliciano.
S. 4488/12

DEFENSA NACIONAL

Martiarena, Ernesto Felipe.
S. 4489/12

DEFENSA NACIONAL

Reyes, Felipe Santiago.
S. 4490/12

DEFENSA NACIONAL

Medina, Juan Eduardo.
S. 4491/12

DEFENSA NACIONAL

Montenegro, Juan.
S. 4492/12

DEFENSA NACIONAL

Muñoz, Juan Carlos.
S. 4493/12

DEFENSA NACIONAL

Mir, Juan Alfredo.
S. 4494/12

DEFENSA NACIONAL

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Ribero, Jorge Luís.
S. 4495/12

DEFENSA NACIONAL

Montañez, Luís José.
S. 4496/12

DEFENSA NACIONAL

Reinaga, José Eduardo.
S. 4497/12

DEFENSA NACIONAL

Real, José Alberto.
S. 4498/12

DEFENSA NACIONAL

Martínez, Jorge Pablo.
S. 4499/12

DEFENSA NACIONAL

Quiroga, José Luís.
S. 4500/12

DEFENSA NACIONAL

Pedraza, José Miguel.
S. 4501/12

DEFENSA NACIONAL

Ocampo Beckley, José.
S. 4502/12

DEFENSA NACIONAL

Miranda, Juan Carlos.
S. 4503/12

DEFENSA NACIONAL

Montenegro, Justo.
S. 4504/12

DEFENSA NACIONAL

Pividori, Julio Cesar.
S. 4505/12

DEFENSA NACIONAL

Roda, Mario Luís.
S. 4506/12

DEFENSA NACIONAL

Soteras, Marcelo.
S. 4507/12

DEFENSA NACIONAL

Vargas, Marcelino.
S. 4508/12

DEFENSA NACIONAL

Vargas, Luís Savino
S. 4509/12

DEFENSA NACIONAL

Rivero, Juan Norberto.
S. 4510/12

DEFENSA NACIONAL

Videla, Néstor José.
S. 4511/12

DEFENSA NACIONAL

Vogt, Omar Danilo.
S. 4512/12

DEFENSA NACIONAL

Vidaurre, Néstor.
S. 4513/12

DEFENSA NACIONAL

Ibáñez, Miguel Ángel.
S. 4514/12

DEFENSA NACIONAL

Soto, Miguel Ángel.
S. 4515/12

DEFENSA NACIONAL

Sotelo, Pablo Benicio.
S. 4516/12

DEFENSA NACIONAL

Saavedra, Ramón.
S. 4517/12

DEFENSA NACIONAL
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Sonaire, Ramón Hugo.
S. 4518/12

DEFENSA NACIONAL

Saravia, Pedro Venancio.
S. 4519/12

DEFENSA NACIONAL

Scaglia, Oscar Rafael.
S. 4520/12

DEFENSA NACIONAL

Violante, Sergio.
S. 4521/12

DEFENSA NACIONAL

Rodríguez, Sergio
S. 4522/12

Adrián.

DEFENSA NACIONAL

Volpe, Rubén Omar.
S. 4523/12

DEFENSA NACIONAL

Tavella, Raúl Osvaldo.
S. 4524/12

DEFENSA NACIONAL

Rodriguez, Raúl José.
S. 4525/12

DEFENSA NACIONAL

Toledo, Rene Raúl.
S. 4526/12

DEFENSA NACIONAL

Sebo, Rene Walter.
S. 4527/12

DEFENSA NACIONAL

Zapata, Ricardo Gabriel.
S. 4528/12

DEFENSA NACIONAL

Udrizar, Ricardo Rene.
S. 4529/12

DEFENSA NACIONAL

Toconas, Roberto.
S. 4530/12

DEFENSA NACIONAL

Núñez, Alfredo.
S. 4531/12

DEFENSA NACIONAL

Abraham, Isaac Nevora.
S. 4532/12

DEFENSA NACIONAL

Mene Adolfo Esteban.
S. 4533/12

DEFENSA NACIONAL

Ríos, Víctor Hugo.
S. 4534/12

DEFENSA NACIONAL

Weingart, Sergio.
S. 4535/12

DEFENSA NACIONAL

Núñez Antonio Javier.
S. 4536/12

DEFENSA NACIONAL

Micciullo, Luís.
S. 4537/12

DEFENSA NACIONAL

Matos, Carlos Rolando.
S. 4538/12

DEFENSA NACIONAL

Quiña, Carlos Alberto.
S. 4539/12

DEFENSA NACIONAL

Oviedo, Carlos Alberto.
S. 4540/12

DEFENSA NACIONAL
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Ortega, Cirilo.
S. 4541/12

DEFENSA NACIONAL

Prado, Claudio.
S. 4542/12

DEFENSA NACIONAL

Piñero, Donato Luís.
S. 4543/12

DEFENSA NACIONAL

Ortiz, Daniel Jesús.
S. 4544/12

DEFENSA NACIONAL

Martínez, Claudio Ramón.
S. 4545/12

DEFENSA NACIONAL

Martínez, Einer Ricardo.
S. 4546/12

DEFENSA NACIONAL

Moya, Elio Esteban.
S. 4547/12

DEFENSA NACIONAL

Sciutto, Carlos Alberto.
S. 4548/12

DEFENSA NACIONAL

Soria, Argentino Daniel.
S. 4549/12

DEFENSA NACIONAL

Cabello, Atilio Serrano.
S. 4550/12

DEFENSA NACIONAL

Yapura, Andrés Blas.
S. 4551/12

DEFENSA NACIONAL

Villanueva, Alejandro.
S. 4552/12

DEFENSA NACIONAL

Villalba, Alberto José.
S. 4553/12

DEFENSA NACIONAL

Spinelli, Alberto Enrique.
S. 4554/12

DEFENSA NACIONAL

Vanzetti, Abel Mateo.
S. 4555/12

DEFENSA NACIONAL

Roldan, Carlos Enrique.
S. 4556/12

DEFENSA NACIONAL

Rodríguez, Carlos.
S. 4557/12

DEFENSA NACIONAL

Sandoval, Carlos.
S. 4558/12

DEFENSA NACIONAL

Waispek, Carlos.
S. 4559/12

DEFENSA NACIONAL

Schlosser, Carlos.
S. 4560/12

DEFENSA NACIONAL

Salvi, Dardo Francisco.
S. 4561/12

DEFENSA NACIONAL

Salgado, Eduardo.
S. 4562/12

DEFENSA NACIONAL

Salceek, Ignacio Gabriel.
S. 4563/12

DEFENSA NACIONAL
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Sánchez, Fabián Pedro.
S. 4564/12

DEFENSA NACIONAL

Sequeira, Evaristo.
S. 4565/12

DEFENSA NACIONAL

Vega, Héctor Ernesto.
S. 4566/12

DEFENSA NACIONAL

Rodriguez, Héctor Fabio.
S. 4567/12

DEFENSA NACIONAL

Saber, Héctor Ricardo.
S. 4568/12

DEFENSA NACIONAL

Rodriguez, Hilario.
S. 4569/12

DEFENSA NACIONAL

Ruiperez, Hugo.
S. 4570/12

DEFENSA NACIONAL

Robert, Ismael Oscar.
S. 4571/12

DEFENSA NACIONAL

Suárez, Jorge Ismael.
S. 4572/12

DEFENSA NACIONAL

Tesei, Jorge Eduardo.
S. 4573/12

DEFENSA NACIONAL

Sandoval, Hugo Antonio.
S. 4574/12

DEFENSA NACIONAL

Spesot, Héctor Domingo.
S. 4575/12

DEFENSA NACIONAL

Villalba, José Maria.
S. 4576/12

DEFENSA NACIONAL

Romero, José Abel.
S. 4577/12

DEFENSA NACIONAL

Tula, Juan Bautista.
S. 4578

DEFENSA NACIONAL

Varela, José Luis.
S. 4579/12

DEFENSA NACIONAL

Tarditti, José Luis.
S. 4580/12

DEFENSA NACIONAL

Pardo, Oscar Alfredo.
S. 4581/12

DEFENSA NACIONAL

Pozzo, Marcelo.
S. 4582/12

DEFENSA NACIONAL
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Paz, Marcelo Jorge.
S. 4583/12

DEFENSA NACIONAL

Parra, Luis.
S. 4584/12

DEFENSA NACIONAL

Pereyra, Luis Ángel.
S. 4585/12

DEFENSA NACIONAL

Ledesma, Abel Orlando.
S. 4586/12

DEFENSA NACIONAL

Pinto, Pedro Armando.
S. 4587/12

DEFENSA NACIONAL

Martínez, Osvaldo Jesús.
S. 4588/12

DEFENSA NACIONAL

Ramallo, Oscar Rolando.
S. 4589/12

DEFENSA NACIONAL

Monteros, Oscar.
S. 4590/12

DEFENSA NACIONAL

Leconte, Carlos Alberto.
S. 4591/12

DEFENSA NACIONAL

López, Ascencio.
S. 4592/12

DEFENSA NACIONAL

Leguizamón, Aldo René.
S. 4593/12

DEFENSA NACIONAL

González, Aldo Néstor.
S. 4594/12

DEFENSA NACIONAL

González, Alberto.
S. 4595/12

DEFENSA NACIONAL

Gastambide, Edgardo.
S. 4596/12

DEFENSA NACIONAL

Leguizamón, Dante.
S. 4597/12

DEFENSA NACIONAL

Fornillo, Daniel Rodolfo.
S. 4598/12

DEFENSA NACIONAL

Gómez, Daniel Horacio.
S. 4599/12

DEFENSA NACIONAL

Fecha de Cierre: 20/03/13

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

71143

Gómez, Carlos Gabriel.
S. 4600/12

DEFENSA NACIONAL

Jaime, Fernando Javier.
S. 4601/12

DEFENSA NACIONAL

Guzmán, Felipe Francisco.
S. 4602/12

DEFENSA NACIONAL

Gaitán, Esteban Luis.
S. 4603/12

DEFENSA NACIONAL

Godoy, Esteban Darío.
S. 4604/12

DEFENSA NACIONAL

Lamaestre, Esteban Eduardo.
S. 4605/12

DEFENSA NACIONAL

Fernández, Héctor Ariel.
S. 4606/12

DEFENSA NACIONAL

Gil, Gustavo Roberto.
S. 4607/12

DEFENSA NACIONAL

Jeréz, Gregorio Darío.
S. 4608/12

DEFENSA NACIONAL

González, Gerardo.
S. 4609/12

DEFENSA NACIONAL

Giordano, Gabriel Miguel.
S. 4610/12

DEFENSA NACIONAL

Fiorito, José Antonio.
S. 4611/12

DEFENSA NACIONAL

Gaitán, Horacio Daniel.
S. 4612/12

DEFENSA NACIONAL

Gallardo, Héctor.
S. 4613/12

DEFENSA NACIONAL

Juárez, Héctor Ricardo.
S. 4614/12

DEFENSA NACIONAL

Gorosito, Héctor Emilio.
S. 4615/12

DEFENSA NACIONAL

López, José Adrián.
S. 4616/12

DEFENSA NACIONAL

Lucero, Jorge Luis.
S. 4617/12

DEFENSA NACIONAL
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Gaitán, Jorge Germán.
S. 4618/12

DEFENSA NACIONAL

Fontana, Luis Carlos.
S. 4619/12

DEFENSA NACIONAL

Grillo, Jorge Daniel
S. 4620/12

DEFENSA NACIONAL

Loza, Jorge Antonio.
S. 4621/12

DEFENSA NACIONAL

Galván, José Roberto.
S. 4622/12

DEFENSA NACIONAL

Lambea, José Osvaldo.
S. 4623/12

DEFENSA NACIONAL

Gómez, José María.
S. 4624/12

DEFENSA NACIONAL

González, José Luis.
S. 4625/12

DEFENSA NACIONAL

Fazenda, José de Jesús.
S. 4626/12

DEFENSA NACIONAL

Gutierrez, Juan Carlos.
S. 4627/12

DEFENSA NACIONAL

Insúa, Juan Antonio.
S. 4628/12

DEFENSA NACIONAL

González, Juan Andrés.
S. 4629/12

DEFENSA NACIONAL

Lazarte, José Santos.
S. 4630/12

DEFENSA NACIONAL

García, José Rubén.
S. 4631/12

DEFENSA NACIONAL

Lobosco, Luis Domingo.
S. 4632/12

DEFENSA NACIONAL

Ferrero, Luis Alberto.
S. 4633/12

DEFENSA NACIONAL

Herrera, Juan José.
S. 4634/12

DEFENSA NACIONAL

Heinze, Juan Carlos.
S. 4635/12

DEFENSA NACIONAL

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Francioni, Mariano.
S. 4636/12

DEFENSA NACIONAL

Giménez, Marcelo Luis.
S. 4637/12

DEFENSA NACIONAL

González, Marcelo.
S. 4638/12

DEFENSA NACIONAL

Fournier, Luis Gauna.
S. 4639/12

DEFENSA NACIONAL

Maidana, Luis Eduardo.
S. 4640/12

DEFENSA NACIONAL

Fernández, Oscar.
S. 4641/12

DEFENSA NACIONAL

Godoy, Octavio Ramón.
S. 4642/12

DEFENSA NACIONAL

Macedo, Norberto Mario.
S. 4643/12

DEFENSA NACIONAL

Gauto, Pablo Rubén.
S. 4644/12

DEFENSA NACIONAL

Guzmán, Miguel Ángel.
S. 4645/12

DEFENSA NACIONAL

Girón, Mauro Esteban.
S. 4646/12

DEFENSA NACIONAL

Gauna, Ramón Nildo.
S. 4647/12

DEFENSA NACIONAL

Maciel, Rubén Alberto.
S. 4648/12

DEFENSA NACIONAL

Gauantay, Rubén Gerardo.
S. 4649/12

DEFENSA NACIONAL

Maier, Santiago Juan.
S. 4650/12

DEFENSA NACIONAL

Ledesma, Pedro Ángel.
S. 4651/12

DEFENSA NACIONAL

Iturria, Ramón Aníbal.
S. 4652/12

DEFENSA NACIONAL

Galati, Osvaldo.
S. 4653/12

DEFENSA NACIONAL

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Mamani, Oscar Rubén.
S. 4654/12

DEFENSA NACIONAL

González, Oscar.
S. 4655/12

DEFENSA NACIONAL

Fornes, Oscar Dante.
S. 4656/12

DEFENSA NACIONAL

Figueroa, Raúl Miguel.
S. 4657/12

DEFENSA NACIONAL

Flores, Raúl Humberto.
S. 4658/12

DEFENSA NACIONAL

Pérez, Rubén Omar.
S. 4659/12

DEFENSA NACIONAL

Otero, Rubén Francisco.
S. 4660/12

DEFENSA NACIONAL

Matterzon, Rubén Elías.
S. 4661/12

DEFENSA NACIONAL

Orellana, Rodolfo.
S. 4662/12

DEFENSA NACIONAL

Reducindo, Roberto.
S. 4663/12

DEFENSA NACIONAL

Martínez, Raúl René.
S. 4664/12

DEFENSA NACIONAL

Pérez, Raúl Omar.
S. 4665/12

DEFENSA NACIONAL

Ramírez, Raúl Horacio.
S. 4666/12

DEFENSA NACIONAL

Planiscig, Raúl Felipe.
S. 4667/12

DEFENSA NACIONAL

Martínez, Raúl Andrés.
S. 4668/12

DEFENSA NACIONAL

Morante, Raúl Alfredo.
S. 4669/12

DEFENSA NACIONAL

Martinelli, Rafael.
S. 4670/12

DEFENSA NACIONAL

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Morales, Walter Daniel.
S. 4671/12

DEFENSA NACIONAL

Marty, Víctor Atilio.
S. 4672/12

DEFENSA NACIONAL

Pascual, Sergio Ramón.
S. 4673/12

DEFENSA NACIONAL

Manganelli, Sergio.
S. 4674/12

DEFENSA NACIONAL

Miserere, Sergio.
S. 4675/12

DEFENSA NACIONAL

Ingaramo, Víctor Hugo.
S. 4676/12

DEFENSA NACIONAL

López, Tomás.
S. 4677/12

DEFENSA NACIONAL

Kresevich, Sergio Adrián.
S. 4678/12

DEFENSA NACIONAL

Galbiati, Roberto Javier.
S. 4679/12

DEFENSA NACIONAL

Mambrin, Roberto.
S. 4680/12

DEFENSA NACIONAL

De Declaración del Senador REUTEMANN, expresando
beneplácito por:
Galardones
obtenidos
por
los
actores
argentinos
Cristina Banegas y Darío Grandinetti en la 40º edición
de los premios Emmy, que se entregan en la ciudad de
Nueva York.
S. 4681/12

EDUCACION Y CULT

Anuncio realizado por los gobiernos de Israel y
Autoridad Palestina de un alto el fuego el 21
noviembre de 2012 y otras cuestiones conexas.
S. 4682/12

RR.EE. Y CULTO

la
de

Acuerdo
alcanzado
por
la
Universidad
Nacional
de
Rosario
y
la
Universidad
de
Gottingen,
Alemania,
respecto del dictado de un Doctorado internacional con
doble
titulación
en
Biociencias
Moleculares
y
Biomedicina.
S. 4683/12

EDUCACION Y CULT

De
Ley,
disponiendo
la
acuñación
de
una
conmemorativa
al
cumplirse
“Treinta
años
recuperación de la democracia 1983-2013”.
S. 4684/12

ECON.NAC.E INV.
PRESUP. Y HAC.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía del cabo Daniel Omar
Agüero, sobreviviente del ataque y hundimiento del
Crucero “A.R.A Gral. Belgrano” el 2 de mayo de 1982.
S. 4685/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento
a
la
valentía
del
soldado
Carlos
Domingo Suárez, sobreviviente del ataque y hundimiento
del Crucero “A.R.A Gral. Belgrano” el 2 de mayo de
1982.
S. 4686/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía de los cabos segundos
sobrevivientes del ataque y hundimiento del Crucero
“A.R.A Gral. Belgrano” el 2 de mayo de 1982:
Barroca, Claudio.
S. 4687/12

DEFENSA NACIONAL

Cherioni, Carlos.
S. 4688/12

DEFENSA NACIONAL

Buscaglia, Carlos.
S. 4689/12

DEFENSA NACIONAL

Abregu, Cándido Higinio.
S. 4690/12

DEFENSA NACIONAL

Pallone, Ariel Aguiar.
S. 4691/12

DEFENSA NACIONAL

Bastino, Ángel Ramón.
S. 4692/12

DEFENSA NACIONAL

Andrada, Ángel Aníbal.
S. 4693/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía de los cabos primeros
sobrevivientes del ataque y hundimiento del Crucero
“A.R.A Gral. Belgrano” el 2 de mayo de 1982:
Rollheiser, Alberto.
S. 4694/12

DEFENSA NACIONAL

Ynes, Alberto Camilo.
S. 4695/12

DEFENSA NACIONAL

Cabanillas, Alberto.
S. 4696/12

DEFENSA NACIONAL

Suárez, Adolfo.
S. 4697/12

DEFENSA NACIONAL

Fecha de Cierre: 20/03/13
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De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía de los cabos segundos,
sobrevivientes del ataque y hundimiento del Crucero
“A.R.A Gral. Belgrano” el 2 de mayo de 1982:
Cerdán, Abel.
S. 4698/12

DEFENSA NACIONAL

Arce, Ernesto Domingo.
S. 4699/12

DEFENSA NACIONAL

Bates, Emilio.
S. 4700/12

DEFENSA NACIONAL

Armua, Eduardo José.
S. 4701/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía de los cabos primeros,
sobrevivientes del ataque y hundimiento del Crucero
“A.R.A Gral. Belgrano” el 2 de mayo de 1982:
Zamaniego, Darío Itatí.
S. 4702/12

DEFENSA NACIONAL

Martelli, Walter.
S. 4703/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía del cabo segundo Carlos
Daniel Calvo, sobrevivientes del ataque y hundimiento
del Crucero “A.R.A Gral. Belgrano” el 2 de mayo de
1982.
S. 4704/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía de los cabos principales,
sobrevivientes del ataque y hundimiento del Crucero
“A.R.A Gral. Belgrano” el 2 de mayo de 1982:
Lenta, Juan Jorge.
S. 4705/12

DEFENSA NACIONAL

Porben, Juan Próspero.
S. 4706/12

DEFENSA NACIONAL

Ortiz, Juan W.
S. 4707/12

DEFENSA NACIONAL

Vallejo, Julio Néstor.
S. 4708/12

DEFENSA NACIONAL

Sánchez, Laureano.
S. 4709/12

DEFENSA NACIONAL

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Tapia, Manuel Vicente.
S. 4710/12

DEFENSA NACIONAL

Solís, Marcos René.
S. 4711/12

DEFENSA NACIONAL

Ríos, Mariano Luis.
S. 4712/12

DEFENSA NACIONAL

Tedini, Mario Daniel.
S. 4713/12

DEFENSA NACIONAL

Páez, Mario Lorenzo.
S. 4714/12

DEFENSA NACIONAL

Padilla, Martín Alberto.
S. 4715/12

DEFENSA NACIONAL

Puente, Máximo enrique.
S. 4716/12

DEFENSA NACIONAL

Miño, Miguel Adolfo.
S. 4717/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía de los cabos primeros,
sobrevivientes del ataque y hundimiento del Crucero
“A.R.A Gral. Belgrano” el 2 de mayo de 1982:
Agüero, Roberto Carlos.
S. 4718/12

DEFENSA NACIONAL

Duarte, Roque Alfonso.
S. 4719/12

DEFENSA NACIONAL

Álvarez, Santiago.
S. 4720/12

DEFENSA NACIONAL

Lomastro, Sergio.
S. 4721/12

DEFENSA NACIONAL

Antonelli, Tomás Agustín.
S. 4722/12

DEFENSA NACIONAL

Colaneri, Vicente José.
S. 4723/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía del cabo principal Víctor
Hugo Ledesma, sobreviviente del ataque y hundimiento
del Crucero “A.R.A Gral. Belgrano” el 2 de mayo de
1982.
S. 4724/12

DEFENSA NACIONAL

Fecha de Cierre: 20/03/13
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De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía del Teniente de Corbeta
Adolfo Montane, sobreviviente del ataque y hundimiento
del Crucero “A.R.A Gral. Belgrano” el 2 de mayo de
1982.
S. 4725/12
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DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento
a
la
valentía
del
Cabo
Principal,
sobreviviente del ataque y hundimiento del Crucero
“A.R.A Gral. Belgrano” el 2 de mayo de 1982:
Gómez, Roque del Valle.
S. 4726/12

DEFENSA NACIONAL

Gutiérrez, Oscar.
S. 4727/12

DEFENSA NACIONAL

Lapaz, Miguel Ángel.
S. 4728/12

DEFENSA NACIONAL

Gómez, Luis Antonio.
S. 4729/12

DEFENSA NACIONAL

Guaymas, Lucas Dorindo.
S. 4730/12

DEFENSA NACIONAL

Gómez, Juan Carlos.
S. 4731/12

DEFENSA NACIONAL

Gómez, José María.
S. 4732/12

DEFENSA NACIONAL

Gómez, Jorge Salomón.
S. 4733/12

DEFENSA NACIONAL

Gramaglia, Jorge.
S. 4734/12

DEFENSA NACIONAL

Hernández, Guido.
S. 4735/12

DEFENSA NACIONAL

Gómez, Francisco.
S. 4736/12

DEFENSA NACIONAL

Gerez, Ángel Roberto.
S. 4737/12

DEFENSA NACIONAL

Romero, Teófilo.
S. 4738/12

DEFENSA NACIONAL

Ramallo, Salvador.
S. 4739/12

DEFENSA NACIONAL

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Niffeler, Roque Nicolás.
S. 4740/12

DEFENSA NACIONAL

Pérez, Raúl Eduardo.
S. 4741/12

DEFENSA NACIONAL

Nieva, Ramón Luciano.
S. 4742/12

DEFENSA NACIONAL

Pérez, Omar Marcelo.
S. 4743/12

DEFENSA NACIONAL

Nieva, Nicolás Bernabé.
S. 4744/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía de los sobrevivientes del
ataque
y
hundimiento
del
Crucero
“A.R.A
Gral.
Belgrano” el 2 de mayo de 1982:
Tte. de Navío, Levene, Alberto Deluchi.
S. 4745/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Fragata, Torrontegui, Alejandro.
S. 4746/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Navío, García, Alberto Vicente.
S. 4747/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Navío, Mercado, Armando.
S. 4748/12

DEFENSA NACIONAL

Capitán de Fragata, Cenci, Néstor Antonio.
S. 4749/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Navío, Anselmo, Daniel Eduardo.
S. 4750/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Fragata, González, Daniel.
S. 4751/12

DEFENSA NACIONAL

Capitán de Corbeta, Gómez Paz, Enrique M..
S. 4752/12

DEFENSA NACIONAL

Capitán de Corbeta, Sonvicco, Francisco G..
S. 4753/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Navío, Canepa, Gerardo Gabriel.
S. 4754/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Fragata, Sánchez, Guillermo.
S. 4755/12

DEFENSA NACIONAL

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Tte. de Navío, Lavezzari, Gustavo.
S. 4756/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Navío, Morris Daly, Hugo.
S. 4757/12

DEFENSA NACIONAL

Capitán de Corbeta, Mamede, Jorge Almeida.
S. 4758/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Navío, Boccacci, Jorge Helvio.
S. 4759/12

DEFENSA NACIONAL

Capitán de Corbeta, Shottenheim, Jorge.
S. 4760/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Fragata, D’amico, José Luis.
S. 4761/12

DEFENSA NACIONAL

Capitán de Fragata, Gutman, Juan Fernando.
S. 4762/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Navío, Meunier, Juan Gómez.
S. 4763/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Fragata, Callisto, Juan José.
S. 4764/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Navío, Dopazo, Julio Alfredo.
S. 4765/12

DEFENSA NACIONAL

Capitán de Corbeta, Bustamante, Luis.
S. 4766/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Navío, Ochoa, Luis.
S. 4767/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Navío, Aguilera, Mario Alberto.
S. 4768/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Navío, Muñoz, Enrique.
S. 4769/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Fragata, Sgut, Martín Eduardo.
S. 4770/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Fragata, Norberto Bernasconi.
S. 4771/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Fragata, Santuoro, Raúl Armando.
S. 4772/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Freagata, Zamora, Ricardo Daniel.
S. 4773/12

DEFENSA NACIONAL

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Tte. de Navío, Díaz, Ricardo.
S. 4774/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Fragata, Romano, Tomás Marcelo.
S. 4775/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Fragata, Canullo, Sergio Daniel.
S. 4776/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Fragata, Mangano, Salvador.
S. 4777/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Fragata, Stuart, Ricardo.
S. 4778/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento
a
la
valentía
de
los
soldados,
sobrevivientes del ataque y hundimiento del Crucero
A.R.A. Gral. Belgrano el 2 de mayo de 1982:
Piñero, Rubén Oscar.
S. 4779/12

DEFENSA NACIONAL

Prada, Rubén Oscar.
S. 4780/12

DEFENSA NACIONAL

Ortiz, Santiago Felipe.
S. 4781/12

DEFENSA NACIONAL

Debenedetti, Walter.
S. 4782/12

DEFENSA NACIONAL

Díaz, Walter Daniel.
S. 4783/12

DEFENSA NACIONAL

Cerda, Víctor Hugo.
S. 4784/12

DEFENSA NACIONAL

Chaparro, Víctor Ángel.
S. 4785/12

DEFENSA NACIONAL

Díaz, Socorro.
S. 4786/12

DEFENSA NACIONAL

Chávez, Sergio Fernando.
S. 4787/12

DEFENSA NACIONAL

Cambronera, Sergio.
S. 4788/12

DEFENSA NACIONAL

Calegari, Sergio.
S. 4789/12

DEFENSA NACIONAL

Fama, Salvador.
S. 4790/12

DEFENSA NACIONAL

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Correa, Rubén Darío.
S. 4791/12

DEFENSA NACIONAL

Cristaldo, Rubén.
S. 4792/12

DEFENSA NACIONAL

Codo, Rodolfo Oscar.
S. 4793/12

DEFENSA NACIONAL

Décimo, Roberto Enrique.
S. 4794/12

DEFENSA NACIONAL

Degiorgio, Ricardo.
S. 4795/12

DEFENSA NACIONAL

Córdova, Ricardo.
S. 4796/12

DEFENSA NACIONAL

Dardenne, Raúl Alfredo.
S. 4797/12

DEFENSA NACIONAL

Costilla, Ramón Antonio.
S. 4798/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento
a
la
valentía
de
los
Suboficiales
Segundos, sobrevivientes del ataque y hundimiento del
Crucero A.R.A. Gral. Belgrano el 2 de mayo de 1982:
Vázquez, Carlos Alfredo.
S. 4799/12

DEFENSA NACIONAL

Acosta, Atilio Américo.
S. 4800/12

DEFENSA NACIONAL

Lucero, Ángel Evans.
S. 4801/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento
a
la
valentía
de
los
soldados,
sobrevivientes del ataque y hundimiento del Crucero
A.R.A. Gral. Belgrano el 2 de mayo de 1982:
Aguilera, Alberto Oscar.
S. 4802/12

DEFENSA NACIONAL

Baridón, Silvio Daniel.
S. 4803/12

DEFENSA NACIONAL

Belozo, Santiago Elías.
S. 4804/12

DEFENSA NACIONAL

Bonini, Roberto Esteban.
S. 4805/12

DEFENSA NACIONAL

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Barros, Raúl Roberto.
S. 4806/12

DEFENSA NACIONAL

Bonahora, Pedro.
S. 4807/12

DEFENSA NACIONAL

Bouzas, Miguel Ángel.
S. 4808/12

DEFENSA NACIONAL

Borgonovo, Luis María.
S. 4809/12

DEFENSA NACIONAL

Barreto, Julio César.
S. 4810/12

DEFENSA NACIONAL

Becerra, Jorge Néstor.
S. 4811/12

DEFENSA NACIONAL

Bertti, Daniel Gustavo.
S. 4812/12

DEFENSA NACIONAL

Bosana, Claudio Jorge.
S. 4813/12

DEFENSA NACIONAL

Benítez, Carlos Adrián.
S. 4814/12

DEFENSA NACIONAL

Boyero, Miguel Ángel.
S. 4815/12

DEFENSA NACIONAL

Brasil, Luis Antonio.
S. 4816/12

DEFENSA NACIONAL

Brizuela, Jorge Alberto.
S. 4817/12

DEFENSA NACIONAL

Canevari, Walter Luis.
S. 4818/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento
a
la
valentía
de
los
suboficiales
segundos, sobrevivientes del ataque y hundimiento del
Crucero “A.R.A Gral. Belgrano” el 2 de mayo de 1982:
Rojas, José Isidro.
S. 4819/12

DEFENSA NACIONAL

Sánchez, José Arturo.
S. 4820/12

DEFENSA NACIONAL

Cabrera, José Alberto.
S. 4821/12

DEFENSA NACIONAL

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Alfonso, Jorge Gabriel.
S. 4822/12

DEFENSA NACIONAL

Vargas, Jorge Antonio.
S. 4823/12

DEFENSA NACIONAL

Adesso, Hugo Rubén.
S. 4824/12

DEFENSA NACIONAL

Narváez, Héctor.
S. 3825/12

DEFENSA NACIONAL

González, Héctor Mario.
S. 4826/12

DEFENSA NACIONAL

Acosta, Gustavo Adolfo.
S. 4827/12

DEFENSA NACIONAL

Moreira, Gregorio.
S. 4828/12

DEFENSA NACIONAL

Viste, Félix Faustino.
S. 4829/12

DEFENSA NACIONAL

Colqui, Estanislao.
S. 4830/12

DEFENSA NACIONAL

Barreto, Enrique.
S. 4831/12

DEFENSA NACIONAL

Lobo, Eloy Alberto.
S. 4832/12

DEFENSA NACIONAL

Roldán, Eduardo.
S. 4833/12

DEFENSA NACIONAL

Bammatter, Eduardo.
S. 4834/12

DEFENSA NACIONAL

Aguirre, Darío Alberto.
S. 4835/12

DEFENSA NACIONAL

Agüero, Daniel David.
S. 4836/12

DEFENSA NACIONAL

Arrúa, Carlos Oscar.
S. 4837/12

DEFENSA NACIONAL

Goycochea, Carlos.
S. 4838/12

DEFENSA NACIONAL

Ibarra, Carlos Domingo.
S. 4839/12

DEFENSA NACIONAL
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De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento
a
la
valentía
de
los
soldados,
sobrevivientes del ataque y hundimiento del Crucero
A.R.A. Gral. Belgrano el 2 de mayo de 1982:
Acosta, Carlos Arturo.
S. 4840/12

DEFENSA NACIONAL

Aranda, Carlos Alberto.
S. 4841/12

DEFENSA NACIONAL

Bahi, Walter Osvaldo.
S. 4842/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento
a
la
valentía
de
los
suboficiales
segundos, sobrevivientes del ataque y hundimiento del
Crucero “A.R.A Gral. Belgrano” el 2 de mayo de 1982:
De los Ríos, Víctor Hugo.
S. 4843/12

DEFENSA NACIONAL

Merlo, Rosario Antonio.
S. 4844/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento
a
la
valentía
de
los
soldados,
sobrevivientes del ataque y hundimiento del Crucero
A.R.A. Gral. Belgrano el 2 de mayo de 1982:
De Haro, José Miguel.
S. 4845/12

DEFENSA NACIONAL

Cáceres, Jorge Luis.
S. 4846/12

DEFENSA NACIONAL

Castagno, Jorge.
S. 4847/12

DEFENSA NACIONAL

Fabián, Héctor.
S. 4848/12

DEFENSA NACIONAL

Condori, Gumersindo.
S. 4849/12

DEFENSA NACIONAL

Díaz, Gustavo.
S. 4850/12

DEFENSA NACIONAL

Failla, Enrique.
S. 4851/12

DEFENS NACIONAL

Carrizo, Diego Edgardo.
S. 4852/12

DEFENSA NACIONAL
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Coronel, Daniel Oscar.
S. 4853/12

DEFENSA NACIONAL

Conte, Daniel Luis.
S. 4854/12

DEFENSA NACIONAL

Cabral, Claudio Fabián.
S. 4855/12

DEFENSA NACIONAL

Cortiana, Carlos Ramón.
S. 4856/12

DEFENSA NACIONAL

Domínguez, Carlos Dante.
S. 4857/12

DEFENSA NACIONAL

Chirino, Carlos Alfredo.
S. 4858/12

DEFENSA NACIONAL

Cháves, Atilio Raúl.
S. 4859/12

DEFENSA NACIONAL

Farini, Ariel Roberto.
S. 4860/12

DEFENSA NACIONAL

Díaz, Agustín de Dios.
S. 4861/12

DEFENSA NACIONAL

Curva, Adrián Marcelo.
S. 4862/12

DEFENSA NACIONAL

Cepeda, Adalberto.
S. 4863/12

DEFENSA NACIONAL

Durando Sergio Miguel.
S. 4864/12

DEFENSA NACIONAL

Domínguez, Julio César.
S. 4865/12

DEFENSA NACIONAL

Andino, Sirio Pedro.
S. 4866/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía del Suboficial Segundo
Ramón
Barrionuevo,
sobreviviente
del
ataque
y
hundimiento del Crucero “A.R.A Gral. Belgrano” el 2 de
mayo de 1982.
S. 4867/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento
a
la
valentía
de
los
soldados,
sobrevivientes del ataque y hundimiento del Crucero
A.R.A. Gral. Belgrano el 2 de mayo de 1982:
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Amat, Luis Santiago.
S. 4868/12

DEFENSA NACIONAL

Amorós, Julio César.
S. 4869/12

DEFENSA NACIONAL

Altoe, Gustavo Jorge.
S. 4870/12

DEFENSA NACIONAL

Argibay, Fernando.
S. 4871/12

DEFENSA NACIONAL

Álvarez, Eduardo.
S. 4872/12

DEFENSA NACIONAL

Amato, Claudio Adolfo.
S. 4873/12

DEFENSA NACIONAL

Arias, Carlos Alberto.
S. 4874/12

DEFENSA NACIONAL

Echenique, Pedro Rene.
S. 4875/12

DEFENSA NACIONAL

Correa, Pedro Alberto.
S. 4876/12

DEFENSA NACIONAL

Esquivel, Pablo Alfredo.
S. 4877/12

DEFENSA NACIONAL

Demartín, Oscar Antonio.
S. 4878/12

DEFENSA NACIONAL

Coronel, Oscar Antonio.
S. 4879/12

DEFENSA NACIONAL

Cuellar, Orlando Jorge.
S. 4880/12

DEFENSA NACIONAL

Días, Mario Daniel.
S. 4881/12

DEFENSA NACIONAL

Castello, Mario Cesar.
S. 4882/12

DEFENSA NACIONAL

Erustes, Marcelino Juan.
S. 4883/12

DEFENSA NACIONAL

León, Marcelino.
S.4884/12

DEFENSA NACIONAL

Chaparro, Luis Osvaldo.
S. 4885/12

DEFENSA NACIONAL
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Castaldo, Luis Antonio.
S. 4886/12

DEFENSA NACIONAL

Díaz, Luis Alberto.
S. 4887/12

DEFENSA NACIONAL

Cruz, Luis Alberto.
S. 4888/12

DEFENSA NACIONAL

Cepeda, Julio Ezequiel.
S. 4889/12

DEFENSA NACIONAL

Crocco, Julio César.
S. 4890/12

DEFENSA NACIONAL

Di Mario, Juan Miguel.
S. 4891/12

DEFENSA NACIONAL

Coronel, Juan Manuel.
S. 4892/12

DEFENSA NACIONAL

Daluisio, Juan Carlos.
S. 4893/12

DEFENSA NACIONAL

Buadas, José Rodolfo.
S. 4894/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía del Marinero Primero León
Francisco
Aguirre,
sobreviviente
del
ataque
y
hundimiento del Crucero A.R.A. Gral. Belgrano el 2 de
mayo de 1982.
S. 4895/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía del Suboficial Primero
sobreviviente del ataque y hundimiento del Crucero
A.R.A. Gral. Belgrano el 2 de mayo de 1982:
Garay, Leoncio.
S. 4896/12

DEFENSA NACIONAL

Palacios, Juan Neri.
S. 4897/12

DEFENSA NACIONAL

Mafucci, Juan Bautista.
S. 4898/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía del Marinero Primero
sobreviviente del ataque y hundimiento del Crucero
A.R.A. Gral. Belgrano el 2 de mayo de 1982:
Baldovino, José Rudi.
S. 4899/12
Fecha de Cierre: 20/03/13
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Díaz, José Reinaldo.
S. 4900/12

DEFENSA NACIONAL

Ferreira, José Luis.
S. 4901/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía del Suboficial Primero
sobreviviente del ataque y hundimiento del Crucero
A.R.A. Gral. Belgrano el 2 de mayo de 1982:
Velásquez, Jorge Mario.
S. 4902/12

DEFENSA NACIONAL

Bruselario, Jorge.
S. 4903/12

DEFENSA NACIONAL

Choque, Isidoro.
S. 4904/12

DEFENSA NACIONAL

Ruda, Leopoldo Sixta.
S. 4905/12

DEFENSA NACIONAL

Martínez, Luciano.
S. 4906/12

DEFENSA NACIONAL

Garay, Lucio Heraldo.
S. 4907/12

DEFENSA NACIONAL

Raczkowski, Luis Enrique.
S. 4908/12

DEFENSA NACIONAL

Sgrecci, Luis David.
S. 4909/12

DEFENSA NACIONAL

Márquez, Luis.
S. 4910/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía del Marinero Primero
sobreviviente del ataque y hundimiento del Crucero
A.R.A. Gral. Belgrano el 2 de mayo de 1982:
González, Mario.
S. 4911/12

DEFENSA NACIONAL

Barrera, Romero César.
S. 4912/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía del Suboficial Primero
Moyano, Pedro, sobreviviente del ataque y hundimiento
del Crucero A.R.A. Gral. Belgrano el 2 de mayo de
1982.
S. 4913/12

DEFENSA NACIONAL
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De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía del Marinero Primero
Walter
Fabián
Roa,
sobreviviente
del
ataque
y
hundimiento del Crucero A.R.A. Gral. Belgrano el 2 de
mayo de 1982.
S. 4914/12

91163
DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía del Suboficial Primero
sobreviviente del ataque y hundimiento del Crucero
A.R.A. Gral. Belgrano el 2 de mayo de 1982:
Pérez, Oscar Alejandro.
S. 4915/12

DEFENSA NACIONAL

Gómez, Ramón Enrique.
S. 4916/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía del Marinero Primero
René Marcial Domínguez, sobreviviente del ataque y
hundimiento del Crucero A.R.A. Gral. Belgrano el 2 de
mayo de 1982.
S. 4917/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento
a
la
valentía
del
Cabo
Segundo,
sobreviviente del ataque y hundimiento del Crucero
A.R.A. Gral. Belgrano el 2 de mayo de 1982:
Muñoz, Adolfo Ramón.
S. 4918/12

DEFENSA NACIONAL

Muñoz, Carlos Raúl.
S. 4919/12

DEFENSA NACIONAL

Nievas, Fernando Rafael.
S. 4920/12

DEFENSA NACIONAL

Muñoz, Dalmiro Horacio.
S. 4921/12

DEFENSA NACIONAL

Páez, Carlos Dante.
S. 4922/12

DEFENSA NACIONAL

Nimis, Agustín Alberto.
S. 4923/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía del Suboficial Primero
sobreviviente del ataque y hundimiento del Crucero
A.R.A. Gral. Belgrano el 2 de mayo de 1982:
Moyano, Rogelio Ruiz.
S. 4924/12

DEFENSA NACIONAL

Maldonado, Roberto.
S. 4925/12

DEFENSA NACIONAL
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Cejas, Ramón Rafael.
S. 4926/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía del Marinero Primero
Rafael
Arcángel
Vega,
sobreviviente
del
ataque
y
hundimiento del Crucero A.R.A. Gral. Belgrano el 2 de
mayo de 1982.
S. 4927/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía del Suboficial Primero
sobreviviente del ataque y hundimiento del Crucero
A.R.A. Gral. Belgrano el 2 de mayo de 1982:
Cabrera, Patrocinio.
S. 4928/12

DEFENSA NACIONAL

Montenegro, Omar.
S. 4929/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía del Marinero Primero,
sobreviviente del ataque y hundimiento del Crucero
A.R.A. Gral. Belgrano el 2 de mayo de 1982:
Castro, Néstor Ortiz.
S. 4930/12

DEFENSA NACIONAL

Miranda, Víctor José.
S. 4931/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía del Suboficial Primero
sobreviviente del ataque y hundimiento del Crucero
A.R.A. Gral. Belgrano el 2 de mayo de 1982:
Muscardin, Silverio.
S. 4932/12

DEFENSA NACIONAL

Reynoso, Miguel Ángel.
S. 4933/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía del Suboficial Mayor
Miguel Ahumada, sobreviviente del ataque y hundimiento
del Crucero A.R.A. Gral. Belgrano el 2 de mayo de
1982.
S. 4934/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía del Marinero Primero
Miguel
Fernández,
sobreviviente
del
ataque
y
hundimiento del Crucero A.R.A. Gral. Belgrano el 2 de
mayo de 1982.
S. 4935/12

DEFENSA NACIONAL

De Ley de los Senadores RODRIGUEZ SAA y BASUALDO,
modificando el art. 123 de la Ley 26.206 (Educación
Nacional)
sobre
el
tratamiento
del
acoso
escolar
“Bullying”.
S. 4936/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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De Declaración de la Senadora LATORRE, expresando
reconocimiento a los alumnos de la Escuela Fisherton
de Educación Integral de la ciudad de Rosario, Santa
Fe, por el premio otorgado por la Fundación Argentina
de Nanotecnología.
S. 4937/12

93165
CIENCIA Y TECNOL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía de los
sobrevivientes
del ataque y hundimiento del Crucero A.R.A. Gral.
Belgrano el 2 de mayo de 1982:
Marinero Primero, Pérez Gumersindo.
S. 4938/12

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Primero, Guillermo Véliz.
S. 4939/12

DEFENSA NACIONAL

Marinero Primero, Albornoz Germán.
S. 4940/12

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Primero, Carrizo, Fernando.
S. 4941/12

DEFENSA NACIONAL

Marinero Primero, Moreno, Enrique William.
S. 4942/12

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Primero, Guananjay, Felipe Ramón.
S. 4943/12

DEFENSA NACIONAL

Marinero Primero, Lagos, Enrique Mario.
S. 4944/12

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Principal, Osorio, Enrique Gaspar.
S. 4945/12

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Primero, Ponce, Eduardo.
S. 4946/12

DEFENSA NACIONAL

Marinero Primero, Falcón, Edgardo.
S. 4947/12

DEFENSA NACIONAL

Marinero Primero, Araya, Daniel Humberto.
S. 4948/12

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Principal, Ezquer, César Hugo.
S. 4949/12

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Mayor, Díaz, Carlos Ricardo.
S. 4950/12

DEFENSA NACIONAL

Marinero Primero, Acuña, Carlos Héctor.
S. 4951/12

DEFENSA NACIONAL
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Marinero Primero, Domínguez, Carlos.
S. 4952/12

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Primero, Almada, Carlos Alfonso.
S. 4953/12

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Primero, Inaudi, Bruno.
S. 4954/12

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Principal, Román, Antonio José.
S. 4955/12

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Principal, Gullino, Adolfo Romeo.
S. 4956/12

DEFENSA NACIONAL

Marinero Primero, Saya, Walter Adolfo.
S. 4957/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía del Marinero Primero
sobreviviente del ataque y hundimiento del Crucero
A.R.A. Gral. Belgrano el 2 de mayo de 1982:
Romero, Roberto Isaías.
S. 4958/12

DEFENSA NACIONAL

Ruviera, Juan Carlos.
S. 4959/12

DEFENSA NACIONAL

Rodríguez, José Ernesto.
S. 4960/12

DEFENSA NACIONAL

Scarfo, Francisco.
S. 4961/12

DEFENSA NACIONAL

Topatigh, Héctor Carlos.
S. 4962/12

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía de los
sobrevivientes
del ataque y hundimiento del Crucero A.R.A. Gral.
Belgrano el 2 de mayo de 1982:
Suboficial Principal, Romero, Herminio Daniel.
S. 4963/12

DEFENSA NACIONAL

Marinero Primero, Perea, Hugo Eduardo.
S. 4964/12

DEFENSA NACIONAL

Soldado, Arrigoni, José Ramón.
S. 4965/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Cortinovis, Victorino.
S. 4966/12

DEFENSA NACIONAL
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Tte. de Corbeta, Gigli, Vicente Oscar.
S. 4967/12

DEFENSA NACIONAL

Guardamarina, Coppini, Sergio A..
S. 4968/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Cabrera, Roque Carlos.
S. 4969/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Ballesteros, Rolando.
S. 4970/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Bariles, Renee Mario.
S. 4971/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Crespo, Ramón.
S. 4972/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Araoz, Ramón Ángel.
S. 4973/12

DEFENSA NACIONAL

Guardamarina, Elgorriaga, Rafael.
S. 4974/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Bazán, Pedro Antonio.
S. 4975/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Batista, Osvaldo.
S. 4976/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Aguirre, Oscar Víctor.
S. 4977/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Alvarado, Oscar Ramón.
S. 4978/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Cataneo, Orlando.
S. 4979/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Betanzos, Néstor P..
S. 4980/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Bodart, Néstor.
S. 4981/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Choque, Miguel Juan.
S. 4982/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Álvarez, Miguel Ángel.
S. 4983/12

DEFENSA NACIONAL
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Cabo Principal, Cocha, Martín Víctor.
S. 4984/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Corbeta, Horteloup, Manuel.
S. 4985/12

DEFENSA NACIONAL

Guardamarina, Garay, Manuel Bravermann.
S. 4986/12

DEFENSA NACIONAL

Guardamarina, Osinalde, Luis Martín.
S. 4987/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Aceto, Luis Leonardo.
S. 4988/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Arroyo, Luis Fernando.
S. 4988/12

DEFENSA NACIONAL

Capitán de Corbeta, Bustamante, Luis.
S. 4990/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Del Intento, Julio César.
S. 4991/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Barrera, Juan José.
S. 4992/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Espinosa, Juan Francisco.
S. 4993/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Albarracín, Juan Carlos.
S. 4994/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Ferreira, Juan Antonio.
S. 4995/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Caniza, José E..
S. 4996/12

DEFENSA NACIONAL

Guardiamarina, Isla, Javier Álvaro.
S. 4997/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Corbeta, Di Poi, Gustavo.
S. 4998/12

DEFENSA NACIONAL

Guardiamarina, Castillo, Gustavo.
S. 4999/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Aybar, Gregorio.
S. 5000/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Corbeta, Echavarría, Fernando.
S. 5001/12

DEFENSA NACIONAL
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Cabo Principal, Cossutta, Fernando.
S. 5002/12

DEFENSA NACIONAL

Guardiamarina, Hendrickse, Rodolfo.
S. 5003/12

DEFENSA NACIONAL

Guardiamarina, Franzoni, Enrique.
S. 5004/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Catena, Eduardo Antonio.
S. 5005/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Farias, Edgardo Julio.
S. 5006/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Furón, Daniel Alberto.
S. 5007/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Battiato, Carlos R..
S. 5008/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Corbeta, Madero, Carlos Castro.
S. 5009/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Almada, Anibal Roberto.
S. 5010/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Corbeta, González, Álvaro Manuel.
S. 5011/12

DEFENSA NACIONAL

Guardiamarina, Belikow, Alejandro.
S. 5012/12

DEFENSA NACIONAL

Tte. de Corbeta, Montiquin, Alberto.
S. 5013/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Almada, Alberto D..
S. 5014/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Albarracín, Miguel Ángel.
S. 5015/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Ávila, Mario Horacio.
S. 5016/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Cruz, Marcelo José.
S. 5017/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Máximo, Julio Arturo.
S. 5018/12

DEFENSA NACIONAL
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Cabo Principal, Vera, Juan Roberto.
S. 5019/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Ledesma, Juan Héctor.
S. 5020/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Fernández, Juan Carlos.
S. 5021/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Castellino, Juan Carlos.
S. 5022/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Cáseres, Juan Carlos.
S. 5023/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Aráoz, Juan Bautista.
S. 5024/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Portmann, José Felipe.
S. 5025/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Bordón, José Eloy.
S. 5026/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Ojeda, José Domingo.
S. 5027/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Manrique, José Alberto.
S. 5028/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Molina, Hugo Gustavo.
S. 5029/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Palavecino, Héctor.
S. 5030/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Corvalán, Héctor Hugo.
S. 5031/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Lapera, Florentino Raúl.
S. 5032/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Centeno, Daniel Basilio.
S. 5033/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Ponce, Aniceto L..
S. 5034/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Velardez, Ángel Alberto.
S. 5035/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Valdez, Alfredo Samuel.
S. 5036/12

DEFENSA NACIONAL
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Cabo Principal, Tarcaya, Alfredo Carlos.
S. 5037/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Miño, Abel Alberto.
S. 5038/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Giménez, Claudio.
S. 5039/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Duarte, Carlos Vicente.
S. 5040/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Barrios, Carlos Ramón.
S. 5041/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Báez, Carlos.
S. 5042/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, De Ciria, Carlos Alberto.
S. 5043/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Guevara, Armando.
S. 5044/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Lacaze, Antonio Omar.
S. 5045/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Cardozo, Ángel Rafael.
S. 5046/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Aballay, Alejandro.
S. 5047/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, García, Arturo Raúl.
S. 5048/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Haedo, Alberto Ernesto.
S. 5049/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Brizuela, Alberto.
S. 5050/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Andes, Agustín Omar.
S. 5051/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Fernández, Adalberto.
S. 5052/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Novillo, Abel Edgardo.
S. 5053/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Moscardini, Juan Carlos.
S. 5054/12

DEFENSA NACIONAL
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Cabo Principal, Martín, Juan Carlos.
S. 5055/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Marcos, Juan Carlos.
S. 5056/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Leone, Juan Carlos.
S. 5057/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Sosa, José Y..
S. 5058/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Ríos, Jorge Luis.
S. 5059/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Riva, Isidro.
S. 5060/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Romero, Atilio Horacio.
S. 5061/12
Cabo Principal, Pafumi, Guillermo.
S. 5062/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Nievas, Francisco.
S. 5063/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Toledo, Félix Torres.
S. 5064/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Quipildor, César.
S. 5065/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Spinelli, Carlos Alberto.
S. 5066/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Sanabria, Apolinario.
S. 5067/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal, Lezcano, Antonio.
S. 5068/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo, Carrizo, Walter Omar.
S. 5069/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Valdez, Segundo E..
S. 5070/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo, Cata, Nicasio Santos.
S. 5071/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo, Belleggia, Rubén.
S. 5072/12

DEFENSA NACIONAL
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Cabo Segundo, Aquino, Roberto Oscar.
S. 5073/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo, Ávalos, Raúl Osvaldo.
S. 5074/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo, Alarcón, Ramón Bautista.
S. 5075/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Ramírez, Osvaldo Daniel.
S. 5076/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo, Amante, Oscar.
S. 5077/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Sardén, Omar Edgardo.
S. 5078/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Vasquez, Nemesio.
S. 5079/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo, Cabrera, Emilio.
S. 5080/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Taurel, Miguel Ángel.
S. 5081/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo, Basso, Mauricio.
S. 5082/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo, Barros, Mario Jonás.
S. 5083/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo, Cantero, Marcelino.
S. 5084/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo, Auce, Luis Antonio.
S. 5085/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo, Campos, Juan Francisco.
S. 5086/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo, Arrieta, Juan Carlos.
S. 5087/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero, Vilca, Juan Bautista.
S. 5088/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo, Benítez, Juan Antonio.
S. 5089/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo, Barca, José Luis.
S. 5090/12

DEFENSA NACIONAL
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Cabo Segundo Ayusa, José Gerardo.
S. 5091/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero Sacur, José Domingo.
S. 5092/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Aranda, José Antonio.
S. 5093/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Cardozo, José Alberto.
S. 5094/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero Villareal, Hugo.
S. 5095/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Castillo, Hugo Alberto.
S. 5096/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Carro, Guillermo.
S. 5097/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero Ramírez, Francisco.
S. 5098/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero Ravese, Fernando.
S. 5099/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero Schimt, Ever Adolfo.
S. 5100/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero Faleroni, Ricardo.
S. 5101/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero Montoya, Raúl Alberto.
S. 5102/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero Escobar, Ramón.
S. 5103/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero Mato, Ramón Edgardo.
S. 5104/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero Barzola, Oscar Daniel.
S. 5105/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero Maiza, Omar Rafael.
S. 5106/12.

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero Abal, Omar Edgardo.
S. 5107/12

DEFENSA NACIONAL
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Cabo Primero Contti, Omar Daniel.
S. 5108/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero Navas, Nilo Abel.
S. 5109/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Primero Lacattiva, Miguel Ángel.
S. 5110/12

DEFENSA NACIONAL

Del Senador CIMADEVILLA:
De
Comunicación,
solicitando
decisión
de dar de baja de la
Argentina al agente Raúl Maza.
S. 5111/12

informes
sobre
la
Gendarmería Nacional

DEFENSA NACIONAL

De Declaración, declarando de interés histórico y
turístico la “Expo Trelew 2012”, del 16 al 25 de
noviembre en la Sociedad Rural Valle del Chubut, en
Trelew, Pcia. de Chubut.
S. 5112/12

EDUCACION Y CULT
TURISMO

De Declaración del Senador ROMERO, repudiando las
expresiones del Presidente de la Rep. de Ecuador sobre
el caso AMIA, en su visita a nuestro país en diciembre
del cte. año.
S. 5113/12

RR.EE. Y CULTO

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la valentía de los
sobrevivientes
del ataque y hundimiento del Crucero A.R.A. Gral.
Belgrano el 2 de mayo de 1982:
Cabo Segundo Ortea, Héctor Daniel.
S. 5114/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Navarro, Jorge Luis.
S. 5115/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Nievas, Juan Reymundo.
S. 5116/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Muñoz, Leontes.
S. 5117/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Ocampo, Lucas Esteban.
S. 5118/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Ochova, Omar Daniel.
S. 5119/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Ormachea, Ramón.
S. 5120/12

DEFENSA NACIONAL
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Cabo Segundo Moreyra, Ramón Oscar.
S. 5121/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Rubén David Moya.
S. 5122/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Abel Norberto González.
S. 5123/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Adalberto Díaz.
S. 5124/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Alberto Guerra.
S. 5125/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Andrés Gerónimo.
S. 5126/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Antonio Domínguez.
S. 5127/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Carlos Alberto Gandini.
S. 5128/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Carlos Alberto Latasa.
S. 5129/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Carlos Alberto Molina.
S. 5130/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Carlos Raúl Flores.
S. 5131/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Claudio Jorge Fuletti.
S. 5132/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Domingo José Leal.
S. 5133/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Edgar Fabián Mora.
S. 5134/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Eduardo Inocencio Díaz.
S. 5135/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Elvio Gustavo Fritz.
S. 5136/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Elvio Osmar Monzón.
S. 5137/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Enrique Amilcar Failo.
S. 5138/12

DEFENSA NACIONAL
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Cabo Segundo Florencio Laxi.
S. 5139/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Guillermo de Cunha.
S. 5140/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Guillermo González.
S. 5141/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Guillermo Oscar García.
S. 5142/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Héctor Darío Flores.
S. 5143/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Héctor Hugo Díaz.
S. 5144/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Héctor Jorge Gil.
S. 5145/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Hugo Alberto Gorosito.
S. 5146/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Juan Carlos Ferrara.
S. 5147/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Jorge Alfredo García.
S. 5148/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Jorge Pedro Enrique.
S. 5149/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Jorge Rolando Luna.
S. 5150/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo José Luis Módica.
S. 5151/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Juan Carlos Díaz.
S. 5152/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Juan Manuel Chumba.
S. 5153/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Luis Gustavo Díaz.
S. 5154/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Manuel Marinero.
S. 5155/12

DEFENSA NACIONAL
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Cabo Segundo Mario Alberto Guaimas.
S. 5156/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Mario Echeveguren.
S. 5157/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Mario Guillota.
S. 5158/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Mario Roberto López.
S. 5159/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Máximo Javier Frangioni.
S. 5160/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Néstor Daniel Corvera.
S. 5161/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Néstor Nicolás Albino Leiva.
S. 5162/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Omar Salvador Morán.
S. 5163/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Oscar Norberto López.
S. 5164/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Osmar César Córdoba.
S. 5165/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Osvaldo Fernández.
S. 5166/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Pedro Francisco Costa.
S. 5167/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Rafael Darío Ferreyra.
S. 5168/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Ricardo Ramón Gil.
S. 5169/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Roberto Adrián Grill.
S. 5170/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Rodolfo Lussiano.
S. 5171/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Rubén Walter Herrera.
S. 5172/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Teófilo Alberto Larrea.
S. 5173/12

DEFENSA NACIONAL
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Cabo Segundo Tomás Arturo Funes.
S. 5174/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Vicente Luis Gennaro.
S. 5175/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Víctor Norberto Luquez.
S. 5176/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Andrés Velásquez.
S. 5177/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Ángel Alberto Taborda.
S. 5178/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Antonio Rodolfo Vera.
S. 5179/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Carlos Vicente Servido.
S. 5180/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Darío Ramón Taborda.
S. 5181/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Eduardo Raúl Sánchez.
S. 5182/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Eduardo Walter Yanzón.
S. 5183/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Félix Martín Romero.
S. 5184/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Gustavo Rubén Zapata.
S. 5185/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Horacio Tejada.
S. 5186/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Hugo de Jesús Sandes.
S. 5187/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Hugo Luis Rojas.
S. 5188/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Jorge Ernesto Yafar.
S. 5189/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Jorge Ezequiel Urquiza.
S. 5190/12

DEFENSA NACIONAL
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Cabo Segundo José Alberto Zapata.
S. 5191/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo José Domingo Savino.
S. 5192/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo José Martín Vargas.
S. 5193/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo José Vallejos.
S. 5194/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Juan Carlos Valdez.
S. 5195/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Juan José Stelmaszczuck.
S. 5196/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Julio Ernesto Zapata.
S. 5197/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Leandro Hugo Vitto.
S. 5198/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Luis Roberto Ruiz.
S. 5199/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Mario Alberto Sosa.
S. 5200/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Mario Daniel Verdecchia.
S. 5201/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Mario Ernesto Vilarez.
S. 5202/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Nelsón Adrián Valdez.
S. 5203/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Néstor Omar Vélez.
S. 5204/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Néstor Scheffer.
S. 5205/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Oscar Roberto Vásquez.
S. 5206/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Ramón Andrés Suárez.
S. 5207/12

DEFENSA NACIONAL
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Cabo Segundo Ricardo Daniel Sanga.
S. 5208/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Ricardo Manuel Wery.
S. 5209/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Ricardo Taborda.
S. 5210/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Roberto Rojas.
S. 5211/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Rodolfo Antonio Sevilla.
S. 5212/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Roque Joaquín Vargas.
S. 5213/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Roque Mario Trocello.
S. 5214/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Rubén Alberto Teves.
S. 5215/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Rubén Mario Volonte.
S. 5216/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Alberto Piedrabuena.
S. 5217/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Alejandro Cesar Pérez.
S. 5218/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Eliseo Víctor Rodríguez.
S. 5219/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Fabián Marcelo Pérez.
S. 5220/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Fernando Palacios.
S. 5221/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Jorge Antonio Páez.
S. 5222/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Jorge Pastrana.
S. 5223/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Jorge Ricardo Páez.
S. 5224/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo José Omar Palacio.
S. 5225/12

DEFENSA NACIONAL
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Cabo Segundo Juan Horacio Páez.
S. 5226/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Juan José Ramírez.
S. 5227/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Luis Alberto Piovano.
S. 5228/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Miguel Omar Reyes.
S. 5229/12

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Ricardo Anibal Rigoni.
S. 5230/12

DEFENSA NACIONAL

Soldado Juan Carlos Acosta.
S. 5231/12

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Segundo Juan Carlos Benítez.
S. 5232/12

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Segundo Juan Domingo Loyola.
S. 5233/12

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Segundo Julio Ernesto Córdoba.
S. 5234/12

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Segundo Julio Oscar Sosa.
S. 5235/12

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Segundo Luis Ángel Chanaday.
S. 5236/12

DEFENSA NACIONAL

Soldado Luis Aspiazu Quispe.
S. 5237/12

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Segundo Luis Horacio Álvez.
S. 5238/12

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Segundo Mario Cardozo.
S. 5239/12

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Segundo Mario Trebisacce.
S. 5240/12

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Segundo Mario Villa.
S. 5241/12

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Segundo Miguel Ángel Carrizo.
S. 5242/12

DEFENSA NACIONAL
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Suboficial Segundo Néstor José Cudina.
S. 5243/12

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Segundo Nicanor Roldán.
S. 5244/12

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Segundo Oscar Albino Pavón.
S. 5245/12

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Segundo Osvaldo Medina.
S. 5246/12

DEFENSA NACIONAL

Soldado Pedro Jorge Acosta.
S. 5247/12

DEFENSA NACIONAL

Soldado Ramón Alberto Acosta.
S. 5248/12

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Segundo Ramón Benjamín Olguín.
S. 5249/12

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Segundo Ramón Oscar Reyes.
S. 5250/12

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Segundo Raúl Magallanes.
S. 5251/12

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Segundo Ricardo Gelvez.
S. 5252/12

DEFENSA NACIONAL

De
Declaración
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la memoria y patriotismo de los
soldados héroes de la Guerra de Malvinas:
Julio César Segura.
S. 5253/12

EDUCACION Y CULT

Gustavo Daniel Seitun.
S. 5254/12

EDUCACION Y CULT

Jorge Alberto Sendros.
S. 5255/12

EDUCACION Y CULT

Juan Carlos Reguera.
S. 5256/12

EDUCACION Y CULT

José Reyes Lobos.
S. 5257/12

EDUCACION Y CULT

Juan Raúl Serradori.
S. 5258/12

EDUCACION Y CULT
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Gerardo Esteban Sevilla.
S. 5259/12

EDUCACION Y CULT

Luis Guillermo Sevilla.
S. 5260/12

EDUCACION Y CULT

Fernando Luis Sieyra.
S. 5261/12

EDUCACION Y CULT

Eduardo Tomás Silva.
S. 5262/12

EDUCACION Y CULT

Oscar Augusto Silva.
S. 5263/12

EDUCACION Y CULT

Sergio César Sinchicay.
S. 5264/12

EDUCACION Y CULT

Fabián Edgardo Siri.
S. 5265/12

EDUCACION Y CULT

Jorge Luis Cisterna.
S. 5266/12

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora HIGONET, declarando de
interés la celebración del Día de los Derechos Humanos
, el 10 de diciembre.
S. 5267/12

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora FELLNER, expresando
preocupación por la decisión del Gobierno de la Pcia.
de Córdoba de rescindir unilateralmente el contrato
con la empresa pública ARSAT S.A. impidiendo la puesta
al aire de la TV Digital Abierta en la ciudad de Río
Cuarto.
S. 5268/12

SIST.M.Y LIB.EXP

De
Declaración
del
Senador
COLAZO,
declarando
de
interés el trabajo de protección que realizan los
bomberos, en la Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur:
Jorge Alurralde.
S. 5269/12

EDUCACION Y CULT

Martín Galfrasconi.
S. 5270/12

EDUCACION Y CULT

Javier Espósito.
S. 5271/12

EDUCACION Y CULT

Sebastián Donovan.
S. 5272/12

EDUCACION Y CULT

Pedro Franco.
S. 5273/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Ariel Benítez.
S. 5274/12

EDUCACION Y CULT

Víctor Colazo.
S. 5275/12

EDUCACION Y CULT

Cristián Chilote.
S. 5276/12

EDUCACION Y CULT

Andrés Coyope.
S. 5277/12

EDUCACION Y CULT

Víctor Carrizo.
S. 5278/12

EDUCACION Y CULT

Esteban Castillo.
S. 5279/12

EDUCACION Y CULT

Javier Barria.
S. 5280/12

EDUCACION Y CULT

Pablo Cadenas.
S. 5281/12

EDUCACION Y CULT

César Águila.
S. 5282/12

EDUCACIÓN Y CULT

Juan Calisto.
S. 5283/12

EDUCACION Y CULT

Diego Almaras.
S. 5284/12

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la memoria y patriotismo de los
soldados héroes de la Guerra de Malvinas:
Manuel Oscar Bustos.
S. 5285/12

EDUCACION Y CULT

José Luis Peralta.
S. 5286/12

EDUCACION Y CULT

Julio Romero.
S. 5287/12

EDUCACION Y CULT

Carlos Alberto Valdez.
S. 5288/12

EDUCACION Y CULT

Ricardo Gabriel Gallardo.
S. 5289/12

EDUCACION Y CULT

Juan Carlos González.
S. 5290/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Mario Hipólito González.
S. 5291/12

EDUCACION Y CULT

Orlando De Chiara.
S. 5292/12

EDUCACION Y CULT

Carlos Epifanio Casco.
S. 5293/12

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
COLAZO,
declarando
de
interés el trabajo de protección que realizan los
bomberos, en la Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur:
Cristián Flores.
S. 5294/12

EDUCACION Y CULT

Sebastián Heredia.
S. 5295/12

EDUCACION Y CULT

Nicolás Hernández.
S. 5296/12

EDUCACION Y CULT

Fernando Herrera.
S. 5297/12

EDUCACION Y CULT

Marcos Núñez.
S. 5298/12

EDUCACION Y CULT

Andrés Oyarzún.
S. 5299/12

EDUCACION Y CULT

Santiago Prado.
S. 5300/12

EDUCACION Y CULT

Guillermo La Rubia.
S. 5301/12

EDUCACION Y CULT

Oscar Peralta.
S. 5302/12

EDUCACION Y CULT

Fernando Pinepil.
S. 5303/12

EDUCACION Y CULT

Cristián Flores.
S. 5304/12

EDUCACION Y CULT

José Agustín Gómez.
S. 5305/12

EDUCACION Y CULT

Carlos Alberto Díaz.
S. 5306/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Cristian García Matoski.
S. 5307/12

EDUCACION Y CULT

Adolfo Valdez.
S. 5308/12

EDUCACION Y CULT

Pablo Alejandro Cabrera.
S. 5309/12

EDUCACION Y CULT

Gustavo José Bustamante.
S. 5310/12

EDUCACION Y CULT

Luis Augusto Aldavez.
S. 5311/12

EDUCACION Y CULT

Julián Adrián Cruz.
S. 5312/12

EDUCACION Y CULT

Manuel Alejandro Álamos.
S. 5313/12

EDUCACION Y CULT

Leonardo Gastón Jovellano.
S. 5314/12

EDUCACION Y CULT

Gastón Domingo Coronel.
S. 5315/12

EDUCACION Y CULT

Mauricio Israel Molina.
S. 5316/12

EDUCACION Y CULT

Omar Vicente López.
S. 5317/12

EDUCACION Y CULT

Patricia Oyarzun.
S. 5318/12

EDUCACION Y CULT

Mayra Garceds.
S. 5319/12

EDUCACION Y CULT

Eduardo Agüero.
S. 5320/12

EDUCACIÓN Y CULT

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a las integrantes de Abuelas de Plaza
de Mayo, al cumplirse los 35 años de la asociación:
Maria Angélica Ventura de Pietragala.
S. 5321/12

DERECHOS Y GTIAS

Amelia J. Vera.
S. 5322/12

DERECHOS Y GTIAS

Ilda A. Velásquez de Toranzo.
S. 5323/12

DERECHOS Y GTIAS

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Luis Rodolfo Vedoya.
S. 5324/12

DERECHOS Y GTIAS

María Elena Vázquez de Ortega.
S. 5325/12

DERECHOS Y GTIAS

Haydee Vallino de Lemos.
S. 5326/12

DERECHOS Y GTIAS

Dolores Alejandra Vallejos.
S. 5327/12

DERECHOS Y GTIAS

Amalia Balfina Valledor.
S. 5328/12

DERECHOS Y GTIAS

Isabella Valenzi.
S. 5329/12

DERECHOS Y GTIAS

Beatriz Justina Trigo Viera.
S. 5330/12

DERECHOS Y GTIAS

Celia Elvira Toymil.
S. 5331/12

DERECHOS Y GTIAS

Sonia Herminia Torres de Parodi.
S. 5332/12

DERECHOS Y GTIAS

Hipólito Marco A. Tolosa.
S. 5333/12

DERECHOS Y GTIAS

Esther Tierra de Pereyra.
S. 5334/12

DERECHOS Y GTIAS

Zindanelia Irma Thompson de P. Rey.
S. 5335/12

DERECHOS Y GTIAS

Isidro R. Terrera.
S. 5336/12

DERECHOS Y GTIAS

Rosa Tarlovsky de Roisinblit.
S. 5337/12

DERECHOS Y GTIAS

Ana Taleb de Molina.
S. 5338/12

DERECHOS Y GTIAS

Catalina D. De Donda.
S. 5339/12

DERECHOS Y GTIAS

Maria Sara Soria de Ledesma.
S. 5340/12

DERECHOS Y GTIAS

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Gloria Isabel Sobral.
S. 5341/12

DERECHOS Y GTIAS

Héctor F. Sintora.
S. 5342/12

DERECHOS Y GTIAS

Blanca Liria Simón de Manuele.
S. 5343/12

DERECHOS Y GTIAS

Inés Sfiligoy.
S. 5344/12

DERECHOS Y GTIAS

Vilma Delina Sesarego de Gutiérrez.
S. 5345/12

DERECHOS Y GTIAS

Berta Shubaroff.
S. 5346/12

DERECHOS Y GTIAS

Pedro Scotto.
S. 5347/12

DERECHOS Y GTIAS

Vicenta Scala de Terrera.
S. 5348/12

DERECHOS Y GTIAS

Teodomira Sayago de Marquez.
S. 5349/12

DERECHOS Y GTIAS

Arminda Lastenia Saravia de Gaya.
S. 5350/12

DERECHOS Y GTIAS

Carlos Sans Leira.
S. 5351/12

DERECHOS Y GTIAS

Ilda Margot Sanutto de Betelu.
S. 5352/12

DERECHOS Y GTIAS

Elvira Berta Sánchez de Perez.
S. 5353/12

DERECHOS Y GTIAS

Elsa Sara Sánchez de Oesterherd.
S. 5354/12

DERECHOS Y GTIAS

Beatriz Saintout Roo de Larrieu.
S. 5355/12

DERECHOS Y GTIAS

María Zurletti de Machado.
S. 5356/12

DERECHOS Y GTIAS

Alacia Subsanar de la Cuadra.
S. 5357/12

DERECHOS Y GTIAS

Sara Esther Zabaleta de Landaburu.
S. 5358/12

DERECHOS Y GTIAS

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Nelly Celia Wuiovich Savio de Tauro.
S. 5359/12

DERECHOS Y GTIAS

Sara Waitzman Vda. De Siver.
S. 5360/12

DERECHOS Y GTIAS

María Luisa Vitaloni de Solsona.
S. 5361/12

DERECHOS Y GTIAS

Hilda Llerina Villegas de Olmedo.
S. 5362/12

DERECHOS Y GTIAS

Delia Elena Viera de Garaguso.
S. 5363/12

DERECHOS Y GTIAS

Modesta Vergara Devedoya.
S. 5364/12

DERECHOS Y GTIAS

Elsa del Carmen Vera Aburto de Mora.
S. 5365/12

DERECHOS Y GTIAS

Rosa Celia Rodríguez Gamez.
S. 5366/12

DERECHOS Y GTIAS

Carmen Isabel Rodino de Cobo.
S. 5367/12

DERECHOS Y GTIAS

María Antonieta Robert de Palacin.
S. 5368/12

DERECHOS Y GTIAS

Carmen Rey Pampin.
S. 5369/12

DERECHOS Y GTIAS

Mónica Inés Revora de Cores.
S. 5370/12

DERECHOS Y GTIAS

A. J. del Carmen Roldán de Montenegro.
S. 5371/12

DERECHOS Y GTIAS

Leonildas F. Roldán.
S. 5372/12

DERECHOS Y GTIAS

Argentina Rojo de Pérez.
S. 5373/12

DERECHOS Y GTIAS

Irma Rojas de Altamiranda.
S. 5374/12

DERECHOS Y GTIAS

Hortensia N. Rodríguez.
S. 5375/12

DERECHOS Y GTIAS

Fecha de Cierre: 20/03/13
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R. de Picardi.
S. 5376/12

DERECHOS Y GTIAS

Martina Ruíz de Schand.
S. 5377/12

DERECHOS Y GTIAS

Elda de Rossetti.
S. 5378/12

DERECHOS Y GTIAS

Marta Inés Rondoleto.
S. 5379/12

DERECHOS Y GTIAS

Electra Romeo de Mangone.
S. 5380/12

DERECHOS Y GTIAS

De
Declaración
del
interés
el
trabajo
bombero Juan Calisto,
Antártida e Islas del
S. 5381/12

EDUCACION Y CULT

Senador
COLAZO,
declarando
de
de
protección
que
realiza
el
en la Pcia. de Tierra del Fuego,
Atlántico Sur.

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la memoria y patriotismo de los
soldados héroes de la guerra de Malvinas:
Mario Luis González.
S. 5382/12

EDUCACION Y CULT

Roberto Segundo Lobo.
S. 5383/12

EDUCACION Y CULT

Luis Miño.
S. 5384/12

EDUCACION Y CULT

declarando
de
De
Declaración
del
Senador
COLAZO,
interés el trabajo de protección que realizan los
bomberos, en la Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur:
Juan José Campo.
S. 5385/12

EDUCACION Y CULT

Edgardo D. García.
S. 5386/12

EDUCACION Y CULT

Pablo Alejandro Cabrera.
S. 5387/12

EDUCACION Y CULT

Sebastián Medina.
S. 5388/12

EDUCACION Y CULT

Urán Diego Martín.
S. 5389/12

EDUCACION Y CULT

Manuel Torralbo.
S. 5390/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Rodrigo N. Lauenberger.
S. 5391/12

EDUCACION Y CULT

Romero Paulo Lorenzo.
S. 5392/12

EDUCACION Y CULT

Medina Francisco.
S. 5393/12

EDUCACION Y CULT

Cristián Daniel Macias.
S. 5394/12

EDUCACION Y CULT

Molina Henri.
S. 5395/12

EDUCACION Y CULT

Merello Blanca Lidia.
S. 5396/12

EDUCACION Y CULT

Torres Milton.
S. 5397/12

EDUCACION Y CULT

Verónica Cayrol.
S. 5398/12

EDUCACION Y CULT

Rafael Daniel de Wouters.
S. 5399/12

EDUCACION Y CULT

Walter Visciano.
S. 5400/12

EDUCACION Y CULT

Walter Ariel Ruano.
S. 5401/12

EDUCACION Y CULT

Romano Lucas Javier.
S. 5402/12

EDUCACION Y CULT

Salvador Guarrera.
S. 5403/12

EDUCACION Y CULT

Ramón Domínguez.
S. 5404/12

EDUCACION Y CULT

Walter Oreste.
S. 5405/12

EDUCACION Y CULT

Gustavo Javier Osorio.
S. 5406/12

EDUCACION Y CULT

Zavaleta Mauricio.
S. 5407/12

EDUCACION Y CULT

Soto Rubén Manuel.
S. 5408/12

EDUCACIONY CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Soto Francisco.
S. 5409/12

EDUCACION Y CULT

Strack Diego.
S. 5410/12

EDUCACION Y CULT

Walter Maciel.
S. 5411/12

EDUCACION Y CULT

Tosen Sebastián.
S. 5412/12

EDUCACION Y CULT

Serrano Walter.
S. 5413/12

EDUCACION Y CULT

Solís Javier Francisco.
S. 5414/12

EDUCACION Y CULT

Sosa Valeria.
S. 5415/12

EDUCACION Y CULT

Ricardo René Perrota.
S. 5416/12

EDUCACION Y CULT

Diego Humberto Palma.
S. 5417/12

EDUCACION Y CULT

Micaela Aguilar.
S. 5418/12

EDUCACION Y CULT

José Luis Villalobos.
S. 5419/12

EDUCACION Y CULT

Vallejos Jorge David.
S. 5420/12

EDUCACION Y CULT

Rojas Eduardo.
S. 5421/12

EDUCACION Y CULT

Verón Gabriel Hernán.
S. 5422/12

EDUCACION Y CULT

Juan Valdez.
S. 5423/12

EDUCACION Y CULT

Rodríguez Juan Bautista.
S. 5424/12

EDUCACION Y CULT

Rodríguez Francisco Valentín.
S. 5425/12

EDUCACION Y CULT

Santiago Aguilar.
S. 5426/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Eloy Alberto Caro.
S. 5427/12

EDUCACION Y CULT

Víctor Elsztein.
S. 5428/12

EDUCACION Y CULT

Orlando Fabián Flores.
S. 5429/12

EDUCACION Y CULT

Rodolfo Fernando Canseco.
S. 5430/12

EDUCACION Y CULT

Cristián Vargas.
S. 5431/12

EDUCACION Y CULT

Calisto Almaráz Leandro.
S. 5432/12

EDUCACION Y CULT

Jorge Cabrera.
S. 5433/12

EDUCACION Y CULT

José Rojo.
S. 5434/12

EDUCACION Y CULT

Mario García.
S. 5435/12

EDUCACION Y CULT

Manuel Andrade.
S. 5436/12

EDUCACION Y CULT

Braian Díaz.
S. 5437/12

EDUCACION Y CULT

Alán Calizaya.
S. 5438/12

EDUCACION Y CULT

Fabián Pagani.
S. 5439/12

EDUCACION Y CULT

Roberto Mamani.
S. 5441/12

EDUCACION Y CULT

Diego Santana.
S. 5442/12

EDUCACION Y CULT

Juan José Pagani.
S. 5443/12

EDUCACION Y CULT

Matías N. González.
S. 5444/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Mónica E. González.
S. 5445/12

EDUCACION Y CULT

Ángel Sebastián García.
S. 5446/12

EDUCACION Y CULT

González, Nicolás Facundo.
S. 5447/12

EDUCACION Y CULT

Diego S. González.
S. 5448/12

EDUCACION Y CULT

Martín Ricardo Suárez.
S. 5449/12

EDUCACION Y CULT

Condori Víctor.
S. 5450/12

EDUCACION Y CULT

Alejandro Roberto Altamirano.
S. 5451/12

EDUCACION Y CULT

Low Walter Humberto.
S. 5452/12

EDUCACION Y CULT

Patricio Ojeda.
S. 5453/12

EDUCACION Y CULT

Jaime Alberto Ojeda.
S. 5454/12

EDUCACION Y CULT

Josefina Vargas.
S. 5455/12

EDUCACION Y CULT

Ascencio Jonotan.
S. 5456/12

EDUCACION Y CULT

Alejandro Canseco.
S. 5457/12

EDUCACION Y CULT

Jonathan Badilla.
S. 5458/12

EDUCACION Y CULT

Manuel Zacarías Oyarzo.
S. 5459/12

EDUCACION Y CULT

Amilcar Mazzone.
S. 5460/12

EDUCACION Y CULT

Cristian Corpo.
S. 5461/12

EDUCACION Y CULT

Celia García.
S. 5462/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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José Luis Chávez Santero.
S. 5463/12

EDUCACION Y CULT

Nicolás Albano Arenas Zinelli.
S. 5464/12

EDUCACION Y CULT

Daniel Berón.
S. 5465/12

EDUCACION Y CULT

Diego Martín Caranchi.
S. 5466/12

EDUCACION Y CULT

Carlos A. Racero.
S. 5467/12

EDUCACION Y CULT

Daniel Angel Moreira.
S. 5468/12

EDUCACION Y CULT

Alejandro Román.
S. 5469/12

EDUCACION Y CULT

Jonatan Roberto Chazarreta.
S. 5470/12

EDUCACION Y CULT

Damián Telesforo Palma Hernández.
S. 5471/12

EDUCACION Y CULT

Daniel Sosa.
S. 5472/12

EDUCACION Y CULT

David Nicolás Barral.
S. 5473/12

EDUCACION Y CULT

Gastón N. David.
S. 5474/12

EDUCACION Y CULT

Kariel Elizari.
S. 5475/12

EDUCACION Y CULT

Carlos José Acosta.
S. 5476/12

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la memoria y patriotismo de los
soldados héroes de la Guerra de Malvinas:
Marcelo Gustavo Marquez.
S. 5477/12

EDUCACION Y CULT

Rubén Eduardo Márquez.
S. 5478/12

EDUCACION Y CULT

Rubén Héctor Martel.
S. 5479/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Luis Carlos Martella.
S. 5480/12

EDUCACION Y CULT

Osvaldo Francisco Martínez.
S. 5481/12

EDUCACION Y CULT

Alberto Martino.
S. 5482/12

EDUCACION Y CULT

Félix Tarcisio Masín.
S. 5483/12

EDUCACION Y CULT

Daniel Massad.
S. 5484/12

EDUCACION Y CULT

Adolfo Eduardo Mecca.
S. 5485/12

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora MORANDINI, solicitando
informes respecto a las medidas adoptadas por el
por
la
Corte
estado
en
virtud
de
lo
dispuesto
Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Iván
Eladio
Torres
contra
la
República
Argentina”
(Nº
12.533), fallo dictado el 26 de agosto de 2011.
S. 5486/12

RR.EE. Y CULT
DCHOS. Y GTIAS.

expresando
De
Declaración
del
Senador
COLAZO,
reconocimiento a la memoria y patriotismo de los
soldados héroes de la Guerra de Malvinas:
Carlos Hugo Medina.
S. 5487/12

EDUCACION Y CULT

Medina Manuel Alberto.
S. 5488/12

EDUCACION Y CULT

Medina, Sergio Rubén.
S.
5489/12

EDUCACION Y CULT

Meisner, Hugo César.
S. 5490/12

EDUCACION Y CULT

Melián Anselmo Nicomedes.
S. 5491/12

EDUCACION Y CULT

Méndez, Luis José.
S. 5492/12

EDUCACION Y CULT

Méndez, José Alberto.
S. 5493/12

EDUCACION Y CULT

Mendieta, Héctor Eduardo.
S. 5494/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Mendieta, Pedro Antonio.
S. 5495/12

EDUCACION Y CULT

Mendoza, Irineo.
S. 5496/12

EDUCACION Y CULT

Mendoza, Julio Martín.
S. 5497/12

EDUCACION Y CULT

Meraviglia, Ricardo Omar.
S. 5498/12

EDUCACION Y CULT

Mesler, Oscar José.
S. 5499/12

EDUCACION Y CULT

Meza, Miguel Ángel.
S. 5500/12

EDUCACION Y CULT

Meza, Ramón Antonio.
S. 5501/12

EDUCACION Y CULT

Miguel Daniel Enrique.
S. 5502/12

EDUCACION Y CULT

Miguel Eduardo Elías.
S. 5503/12

EDUCACION Y CULT

Millapi, Oscar Calixto.
S. 5504/12

EDUCACION Y CULT

Mina, Omar Héctor.
S. 5505/12

EDUCACION Y CULT

Miño, Luis .
S. 5506/12

EDUCACION Y CULT

Miranda, Gerardo Nicolás.
S. 5507/12

EDUCACION Y CULT

Miretti, Gustavo Osvaldo.
S. 5508/12

EDUCACION Y CULT

Maciel, Enrique Alejandro.
S. 5509/12

EDUCACION Y CULT

Maciel Jerónimo.
S. 5510/12

EDUCACION Y CULT

Maciel, Ireneo Osvaldo.
S. 5511/12

EDUCACION Y CULT
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Maciel, Jorge Alfredo.
S. 5512/12

EDUCACION Y CULT

Maciel, Martín Omar Augusto.
S. 5513/12

EDUCACION Y CULT

Madrid, Omar Alfredo.
S. 5514/12

EDUCACION Y CULT

Magliotti, Sergio Daniel.
S. 5515/12

EDUCACION Y CULT

Maidana, Julio Héctor.
S. 5516/12

EDUCACION Y CULT

Maldonado, José Alberto.
S. 5517/12

EDUCACION Y CULT

Mamani, Justo Eustaquio.
S. 5518/12

EDUCACION Y CULT

Mansilla, Oscar Edgardo.
S. 5519/12

EDCUACION Y CULT

Manzotti, Daniel Fernando.
S. 5520/12

EDUCACION Y CULT

Maragliano, Saverio José.
S. 5521/12

EDUCACION Y CULT

Marchisio, Gerardo Marcelo.
S. 5522/12

EDCUACION Y CULT

Marcial, Edmundo Federico.
S. 5523/12

EDUCACION Y CULT

Marcial Jesús Artemio.
S. 5524/12

EDUCACION Y CULT

Marizza Guido Antonio.
S. 5525/12

EDUCACION Y CULT

Molina Adolfo Ernesto.
S. 5526/12

EDUCACION Y CULT

Molina, Ybar Jerónimo.
S. 5527/12

EDUCACION Y CULT

Montaño, Agustín Hugo.
S. 5528/12

EDUCACION Y CULT

Montegrosso, Oscar Alfredo.
S. 5529/12

EDUCACION Y CULT
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Montellano, Héctor Ricardo.
S. 5530/12

EDUCACION Y CULT

Monzón, Eleodoro.
S. 5531/12

EDUCACION Y CULT

Monzón, Juan Carlos.
S. 5532/12

EDUCACION Y CULT

Monzón, Julio César.
S. 5533/12

EDUCACION Y CULT

Morando, Néstor Alberto.
S. 5534/12

EDUCACION Y CULT

Moreno, Edgardo Rubén.
S. 5535/12

EDUCACIÓN Y CULT

Moreno, Ramón Aldo.
S. 5536/12

EDUCACION Y CULT

Moreno, Waldo Eduardo.
S. 5537/12

EDUCACION Y CULT

Moretto, Hugo José.
S. 5538/12

EDUCACION Y CULT

Moshen, Alberto José.
S. 5539/12

EDUCACION Y CULT

Mosto, Carlos Gustavo.
S. 5540/12

EDUCACION Y CULT

Motta, Alfredo Oscar.
S. 5541/12

EDUCACION Y CULT

Moyano, Sergio Daniel.
S. 5542/12

EDUCACION Y CULT

Muller, René Omar.
S. 5543/12

EDUCACION Y CULT

Muñoz, Juan Carlos.
S. 5544/12

EDUCACION Y CULT

Nasif, Guillermo.
S. 5545/12

EDUCACION Y CULT

Navarro, Ibanor.
S. 5546/12

EDUCACION Y CULT

Nieva, Víctor Antonio.
S. 5547/12

EDUCACION Y CULT
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Nivolí, Mario Víctor.
S. 5548/12

EDUCACION Y CULT

Novoa, Marcelo Sergio.
S. 5549/12

EDUCACION Y CULT

Nosikoski, Sergio Fabián.
S. 5550/12

EDUCACION Y CULT

Núñez, Guillermo.
S. 5551/12

EDUCACION Y CULT

Núñez, Tomás Ángel.
S. 5552/12

EDUCACION Y CULT

Núñez, Víctor Raúl.
S. 5553/12

EDUCACION Y CULT

Obregón, Pablo.
S. 5554/12

EDUCACION Y CULT

Ocampo, Julián Héctor.
S. 5555/12

EDUCACION Y CULT

Ochoa, Edgar Néstor.
S. 5556/12

EDUCACION Y CULT

Ojeda, Antonio Javier.
S. 5557/12

EDUCACION Y CULT

Ojeda, Guillermo Raúl.
S. 5558/12

EDUCACION Y CULT

Olariaga, Nicolás Roberto.
S. 5559/12

EDUCACION Y CULT

Olavaria, Víctor Oscar.
S. 5560/12

EDUCACION Y CULT

Oliveri, Claudio.
S. 5561/12

EDUCACION Y CULT

Olveira, Manuel.
S. 5562/12

EDUCACION Y CULT

Ordóñez, Ramón Edmundo.
S. 5563/12

EDUCACION Y CULT

Orellana, José del Carmen.
S. 5564/12

EDUCACION Y CULT

Orellano, José Alberto.
S. 5565/12

EDUCACION Y CULT
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Orozco, Pedro Alberto.
S. 5566/12

EDUCACION Y CULT

Ortega, José Honorio.
S. 5567/12

EDUCACION Y CULT

Ortiz, Pablo Armando.
S. 5568/12

EDUCACION Y CULT

Ortiz, Restituto.
S. 5569/12

EDUCACION Y CULT

Osyguss, Carlos Omar.
S. 5570/12

EDUCACION Y CULT

Oviedo, Augusto Oscar.
S. 5571/12

EDUCACION Y CULT

Oviedo, Héctor Rubén.
S. 5572/12

EDUCACION Y CULT

Pacholczuk, Rolando Máximo.
S. 5573/12

EDUCACION Y CULT

Páez, Celso.
S. 5574/12

EDUCACION Y CULT

Palavecino, Daniel Alberto.
S. 5575/12

EDUCACION Y CULT

Palavecino, Ramón Orlando.
S. 5576/12

EDUCACION Y CULT

Palaver, Hugo Ángel.
S. 5577/12

EDUCACION Y CULT

Pallares, Víctor Daniel.
S. 5578/12

EDUCACION Y CULT

Panigadi, Tulio Néstor.
S. 5579/12

EDUCACION Y CULT

Pardou, Jorge Delfino.
S. 5580/12

EDUCACION Y CULT

Paredes, Roque Antonio.
S. 5581/12

EDUCACION Y CULT

Pascual, Miguel Ángel.
S. 5582/12

EDUCACION Y CULT

Pasinato, Jorge Oscar.
S. 5583/12

EDUCACION Y CULT
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Patrone, Aldo Osmar.
S. 5584/12

EDUCACION Y CULT

Pavón, Alberto GenaroS. 5585/12

EDUCACION Y CULT

Paz, Miguel Roberto.
S. 5586/12

EDUCACION Y CULT

Paz, Ricardo Armando.
S. 5587/12

EDUCACION Y CULT

Pegoraro, Néstor Oscar.
S. 5588/12

EDUCACION Y CULT

Peña, Juan Efraín.
S. 5589/12

EDUCACION Y CULT

Peralta, Jorge Carlos.
S. 5590/12

EDUCACION Y CULT

Peralta, José Luis.
S. 5591/12

EDUCACION Y CULT

Peralta, Juan Anselmo.
S. 5592/12

EDUCACION Y CULT

Perdomo, Marcelo Fabián.
S. 5593/12

EDUCACION Y CULT

Pereira, Dante Luis.
S. 5594/12

EDUCACION Y CULT

Pereyra, Alejandro Raúl.
S. 5595/12

EDUCACION Y CULT

Pereyra, Carlos Misael.
S. 5596/12

EDUCACION Y CULT

Pereyra, Enrique Omar.
S. 5597/12

EDUCACION Y CULT

Pereyra, Ramón Gregorio Ovidio.
S. 5598/12

EDUCACION Y CULT

Pereyra, Ramón Osvaldo.
S. 5599/12

EDUCACION Y CULT

Quispe, Ángel Fidel.
S. 5600/12

EDUCACION Y CULT

Quipildor, Oscar Alberto.
S. 5601/12

EDUCACION Y CULT
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Quintana, Roque Ramón.
S. 5602/12

EDUCACION Y CULT

Quintana, Ramón Omar.
S. 5603/12

EDUCACION Y CULT

Quintana, Juan.
S. 5604/12

EDUCACION Y CULT

Quilahueque, Isaías.
S. 5605/12

EDUCACION Y CULT

Pucheta, José Ernesto.
S. 5606/12

EDUCACION Y CULT

Pramparo, Edgardo Roberto.
S. 5607/12

EDUCACION Y CULT

Portillo, Rito Florencio.
S. 5608/12

EDUCACION Y CULT

Politis, Jorge Nicolás.
S. 5609/12

EDUCACION Y CULT

Planes, Marcelo Gustavo.
S. 5610/12

EDUCACION Y CULT

Pizarro, Néstor Osvaldo.
S. 5611/12

EDUCACION Y CULT

Pintos, Fabián.
S. 5612/12

EDUCACION Y CULT

Pineda, Ricardo Lionel.
S. 5613/12

EDUCACION Y CULT

Piedrabuena, Eduardo José Luis.
S. 5614/12

EDUCACION Y CULT

Petrucelli, Alberto Daniel.
S. 5615/12

EDUCACION Y CULT

Pérez, Vicente Ramón.
S. 5616/12

EDUCACION Y CULT

Pérez, Roberto Eulalio.
S. 5617/12

EDUCACION Y CULT

Ramos, Alberto Rolando.
S. 5618/12

EDUCACION Y CULT
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Ramírez, Rubén Norberto.
S. 5619/12

EDUCACION Y CULT

Ramírez, Ricardo.
S. 5620/12

EDUCACION Y CULT

Ramírez, Ricardo Argentino.
S. 5621/12

EDUCACION Y CULT

Ramírez, José Luis.
S. 5622/12

EDUCACION Y CULT

Ragni, Héctor Osvaldo.
S. 5623/12

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora DI PERNA:
Creando el Programa Nacional para el Desarrollo de la
Ganadería Bovina Patagónica.
S. 5624/12

AG.GAN.Y PESCA
ECON.NAC.E INV.
PRESUP.Y HAC.

Declarando la Emergencia Ecológica y Ambiental de toda
la región lacustre Patagónica.
S. 5625/12

AMB.Y DES.SUST.
PRESUP. Y HAC.

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
declarando
de
interés el trabajo de protección y prevención
que
realizan los bomberos en la Pcia. de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur:
Domínguez, Ricardo.
S. 5626/12

EDUCACION Y CULT

Mamanis, Emiliano.
S. 5627/12

EDUCACION Y CULT

Miranda, César.
S. 5628/12

EDUCACION Y CULT

Cadenas, Carlos Martín.
S. 5629/12

EDUCACION Y CULT

Navarrete, Daniel.
S. 5630/12

EDUCACION Y CULT

Contreras, Andrés H..
S. 5631/12

EDUCACION Y CULT

Muñiz, Walter Ricardo.
S. 5632/12

EDUCACION Y CULT

Miranda, Marcelo J..
S. 5633/12

EDUCACION Y CULT
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Iriarte, David.
S. 5634/12

EDUCACION Y CULT

Delgado, Juan Francisco.
S. 5635/12

EDUCACION Y CULT

García, Daniel O..
S. 5636/12

EDUCACION Y CULT

Caparros, Marcelo J..
S. 5637/12

EDUCACION Y CULT

Caparros, Juan D..
S. 5638/12

EDUCACION Y CULT

Díaz, Daiana.
S. 5639/12

EDUCACION Y CULT

Díaz, Daniel.
S. 5640/12

EDUCACION Y CULT

Ladux, Maximiliano.
S. 5641/12

EDUCACION Y CULT

González, Iván A..
S. 5642/12

EDUCACION Y CULT

Benítez, Federico R..
S. 5643/12

EDUCACION Y CULT

Quezada, Andrés Alberto.
S. 5644/12

EDUCACION Y CULT

Calizaya, Lucas.
S. 5645/12

EDUCACION Y CULT

Arizmendi, Carlos Héctor.
S. 5646/12

EDUCACION Y CULT

Rodríguez, Damián.
S. 5647/12

EDUCACION Y CULT

Dorner, Miguel.
S. 5648/12

EDUCACION Y CULT

Félix, Héctor Raúl.
S. 5649/12

EDUCACION Y CULT

De la Torre, Federico.
s. 5650/12

EDUCACION Y CULT

Barreto, José A..
S. 5651/12

EDUCACION Y CULT
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Gersón, Cuevas.
S. 5652/12

EDUCACION Y CULT

Ricio, Carina Villalba.
S. 5653/12

EDUCACION Y CULT

Adaro, Luis A..
S. 5654/12

EDUCACION Y CULT

Badilla, Adrián.
S. 5655/12

EDUCACION Y CULT

Ruiz, Cristian Miguel.
S. 5656/12

EDUCACION Y CULT

Vázquez, Daniel Alberto.
S. 5657/12

EDUCACION Y CULT

Osorio, Gustavo Javier.
S. 5658/12

EDUCACION Y CULT

Blanco, Javier.
S. 5659/12

EDUCACION Y CULT

Ortiz, Natalia V..
S. 5660/12

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora
Día
Nacional
del
Tango,
a
diciembre de 2012.
S. 5661/12

HIGONET, adhiriendo
celebrarse
el
11

al
de

EDUCACION Y CULT

De Resolución, declarando de interés cultural el libro
“De ida solamente”, de autoría del poeta y escultor
Juan Carlos Ortega, oriundo de la Pcia. de San Luis.
S. 5662/12

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De
Declaración,
expresando
solidaridad
con
los
periodistas Matías Longoni y Luis Majul, por las
demandas judiciales iniciadas contra ellos por el
titular de la AFIP.
S. 5663/12

SIST.M.Y LIB.EXP

De
Declaración,
repudiando
las
expresiones
del
Presidente de Ecuador, debido a que minimizó las
víctimas del atentado a la AMIA en 1994 en la Ciudad
de Bs.As., con las personas fallecidas en el bombardeo
de la OTAN a Libia.
S. 5664/12

RR.EE. Y CULTO

De la Senadora NEGRE DE ALONSO:

De
Declaración
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la memoria y patriotismo de los
soldados héroes de la Guerra de Malvinas:

Fecha de Cierre: 20/03/13

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

208

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 3ª
136

Segovia, Higinio.
S. 5665/12

EDUCACION Y CULT

Scaglione, Claudio Norberto.
S. 5666/12

EDUCACION Y CULT

Sbert, Mateo Antonio.
S. 5667/12

EDUCACION Y CULT

Sarmiento, Anibal César.
S. 5668/12

EDUCACION Y CULT

Sánchez, Juan Simón.
S. 5669/12

EDUCACION Y CULT

Sandoval, Néstor Omar.
S. 5670/12

EDUCACION Y CULT

Sánchez, Roque Evaristo.
S. 5671/12

EDUCACION Y CULT

Sancho, Roberto Enrique.
S. 5672/12

EDUCACION Y CULT

Sánchez, Mario.
S. 5673/12

EDUCACION Y CULT

Sanagua, Alberto Antonio.
S. 5674/12

EDUCACION Y CULT

Romero, José Luciano.
S. 5675/12

EDUCACION Y CULT

Romero, Julio.
S. 5676/12

EDUCACION Y CULT

Romero, Marcelo Oscar.
S. 5677/12

EDUCACION Y CULT

Romero, Raúl Ricardo.
S. 5678/12

EDUCACION Y CULT

Romero, Teodoro Roberto.
S. 5679/12

EDUCACION Y CULT

Ronconi, Enrique Horacio.
S. 5680/12

EDUCACION Y CULT

Ron, Jorge Alberto.
S. 5681/12

EDUCACION Y CULT

Díaz, Gabino Ruiz.
S. 5682/12

EDUCACION Y CULT
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Ruiz, Jorge Dennys.
S. 5683/12

EDUCACION Y CULT

Rubio, Reynaldo Omar.
S. 5684/12

EDUCACION Y CULT

Rupp, Oscar Alberto.
S. 5685/12

EDUCACION Y CULT

Ruiz, Ricardo Horacio.
S. 5686/12

EDUCACION Y CULT

Sánchez, Julio Ricardo.
S. 5687/12

EDUCACION Y CULT

Sajama, Antenor.
S. 5688/12

EDUCACION Y CULT

Salas Castro, Jorge Luis.
S. 5689/12

EDUCACION Y CULT

Sanabria, Saturnino.
S. 5690/12

EDUCACION Y CULT

Rodríguez, Mario Gustavo.
S. 5691/12

EDUCACION Y CULT

Rodríguez, Macedonio.
S. 5692/12

EDUCACION Y CULT

Rodríguez, Juan Domingo.
S. 5693/12

EDUCACION Y CULT

Rodríguez, José Luis.
S. 5694/12

EDUCACION Y CULT

Rodríguez, Andrés Daniel.
S. 5695/12

EDUCACION Y CULT

Rodríguez, Juan Antonio.
S. 5696/12

EDUCACION Y CULT

Rodríguez, Víctor A..
S. 5697/12

EDUCACION Y CULT

Rodríguez, Víctor.
S. 5698/12

EDUCACION Y CULT

Rodríguez, Rubén Orlando.
S. 5699/12

EDUCACION Y CULT
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Roilheiser, Carlos Enrique.
S. 5700/12

EDUCACION Y CULT

Rojas, Rubén Horacio.
S. 5701/12

EDUCACION Y CULT

Rolla, Héctor Miguel.
S. 5702/12

EDUCACION Y CULT

Romano, Aroldo Rubén.
S. 5703/12

EDUCACION Y CULT

Romero, Daniel Alberto.
S. 5704/12

EDUCACION Y CULT

Alejandro, Romero Claudio.
S. 5705/12

EDUCACION Y CULT

Romero, Francisco.
S. 5706/12

EDUCACION Y CULT

Romero, Jorge Eduardo.
S. 5707/12

EDUCACION Y CULT

Romero, José Alberto.
S. 5708/12

EDUCACION Y CULT

Rodríguez, José Humberto.
S. 5709/12

EDUCACION Y CULT

Rocha, Isaac Erasmo.
S. 5710/12

EDUCACIO Y CULT

Robledo, Sergio Ariel.
S. 5711/12

EDUCACION Y CULT

Rivas, Abraham Rafael.
S. 5712/12

EDUCACION Y CULT

Riquelme, Secundino Antonio.
S. 5713/12

EDUCACION Y CULT

Ríos, Héctor Rubén.
S. 5714/12

EDUCACION Y CULT

Ríos, Darío Rolando.
S. 5715/12

EDUCACION Y CULT

Soria, Jorge Oscar.
S. 5716/12

EDUCACION Y CULT

Soria, Roque Luis.
S. 5717/12

EDUCACION Y CULT
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Soriano, Miguel Ángel.
S. 5718/12

EDUCACION Y CULT

Sosa, Eduardo.
S. 5719/12

EDUCACION Y CULT

Sosa, Fabián Enrique.
S. 5720/12

EDUCACION Y CULT

Sosa, Jorge Roberto.
S. 5721/12

EDUCACION Y CULT

Sosa, José Luis.
S. 5722/12

EDUCACION Y CULT

Sosa, Miguel Ángel.
S. 5723/12

EDUCACION Y CULT

Sosa, Osvaldo Francisco.
S. 5724/12

EDUCACION Y CULT

Sosa, Roberto Remi.
S. 5725/12

EDUCACION Y CULT

Sotelo, Soriano.
S. 5726/12

EDUCACION Y CULT

Sueldo, Atilio Indalecio.
S. 5727/12

EDUCACION Y CULT

Tasiuk, Miguel Ángel.
S. 5728/12

EDUCACION Y CULT

Tello, Julio Cesar.
S. 5729/12

EDUCACION Y CULT

Tévez, Guillermo Omar.
S. 5730/12

EDUCACION Y CULT

Tibaldo, René Ángel.
S. 5731/12

EDUCACION Y CULT

Toledo, Lorenzo Gabriel.
S. 5732/12

EDUCACION Y CULT

Tonina, Elvio Daniel.
S. 5733/12

EDUCACION Y CULT

Torlaschi, Emilio Carlos.
S. 5734/12

EDUCACION Y CULT

Torres, Jorge Rubén.
S. 5735/12

EDUCACION Y CULT
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Torres, Omar Enrique.
S. 5736/12

EDUCACION Y CULT

Torres, Pablo Ángel.
S. 5737/12

EDUCACION Y CULT

Torres, Ricardo Alberto.
S. 5738/12

EDUCACION Y CULT

Torres, Rubén Alberto.
S. 5739/12

EDUCACION Y CULT

Tortoza, Claudio Omar.
S. 5740/12

EDUCACION Y CULT

Treppo, Juan Carlos.
S. 5741/12

EDUCACION Y CULT

Tulis, José Alberto.
S. 5742/12

EDUCACION Y CULT

Turano, Juan Ramón.
S. 5743/12

EDUCACION Y CULT

Ugalde, Daniel Alberto.
S. 5744/12

EDUCACION Y CULT

Uzqueda, Roberto Antonio.
S. 5745/12

EDUCACION Y CULT

Vanega, Carlos Humberto.
S. 5746/12

EDUCACION Y CULT

Vargas, García Héctor.
S. 5747/12

EDUCACION Y CULT

Vargas, Alejandro Pedro.
S. 5748/12

EDUCACION Y CULT

Vargas, Omar Osvaldo.
S. 5749/12

EDUCACION Y CULT

Vargas, Héctor Hugo.
S. 5750/12

EDUCACION Y CULT

Vázquez, Alfredo Jorge.
S. 5751/12

EDUCACION Y CULT

Vasallo, Ángel Omar.
S. 5752/12

EDUCACION Y CULT

Vázquez, Julio Oscar.
S. 5753/12

EDUCACION Y CULT
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Vázquez, José Daniel.
S. 5754/12

EDUCACION Y CULT

Velásquez, Miguel Marcelo.
S. 5755/12

EDUCACION Y CULT

Vélez, Jorge Luis.
S. 5756/12

EDUCACION Y CULT

Velko, Mario Luis.
S. 5757/12

EDUCACION Y CULT

Vallejo, Eduardo Antonio.
S. 5758/12

EDUCACION Y CULT

Vallejos, Adolfo Víctor.
S. 5759/12

EDUCACION Y CULT

Vendramin, Pedro Antonio.
S. 5760/12

EDUCACION Y CULT

Vera, Darío Eleodoro.
S. 5761/12

EDUCACION Y CULT

Ventancu, Martín Rey.
S. 5762/12

EDUCACION Y CULT

Vera, Omar Elvio.
S. 5763/12

EDUCACION Y CULT

Verdún, Roberto.
S. 5764/12

EDUCACION Y CULT

Vergara, Alejandro Antonio.
S. 5765/12

EDUCACION Y CULT

Verón, Armando Rosa.
S. 5766/12

EDUCACION Y CULT

Vila, Carlos Daniel.
S. 5767/12

EDUCACION Y CULT

Verón, Juan Alberto.
S. 5768/12

EDUCACION Y CULT

Vilca, Condori Mario.
S. 5769/12

EDUCACIO Y CULT

Villa, José Orlando.
S. 5770/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Villalba, Oscar Antonio.
S. 5771/12

EDUCACION Y CULT

Villegas, José Agustín.
S. 5772/12

EDUCACION Y CULT

Villardo, Mario Oscar.
S. 5773/12

EDUCACION Y CULT

Vivier, Néstor Edgar.
S. 5774/12

EDUCACION Y CULT

Volponi, Héctor Ricardo.
S. 5775/12

EDUCACION Y CULT

Vojkovic, Pedro Horacio.
S. 5776/12

EDUCACION Y CULT

Yacante, Jorge Antonio.
S. 5777/12

EDUCACION Y CULT

Waudrik, Juan.
S. 5778/12

EDUCACION Y CULT

Zabala, Arnaldo Enrique.
S. 5779/12

EDUCACION Y CULT

Zalazar, Ramón Elías.
S. 5780/12

EDUCACION Y CULT

Zapala, César Alberto.
S. 5781/12

EDUCACION Y CULT

Zabala, Mario José.
S. 5782/12

EDUCACION Y CULT

Zelarrayan, Manuel Alberto.
S. 5783/12

EDUCACION Y CULT

Zangani, Juan Carlos.
S. 5784/12

EDUCACION Y CULT

Zarate, Sergio Rubén.
S. 5785/12

EDUCACION Y CULT

Zarzoso, Fernando Fabián.
S. 5786/12

EDUCACION Y CULT

Solórzano, Ramón Agustín.
S. 5787/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Zubizarreta, Carlos María.
S. 5788/12

EDUCACION Y CULT

Zurbriggen; Elías Luis.
S. 5789/12

EDUCACION Y CULT

Ricarte, Martín Mauricio.
S. 5790/12

EDUCACION Y CULT

Reartes, Ricardo Alfredo.
S. 5791/12

EDUCACION Y CULT

Ramos, Eleuterio Hilario.
S. 5792/12

EDUCACION Y CULT

Galván, Juan Rolando.
S. 5793/12

EDUCACION Y CULT

Gallo, Luis Antonio Ramón.
S. 5794/12

EDUCACION Y CULT

Gallo, Felipe Santiago.
S. 5795/12

EDUCACION Y CULT

Galiano, Hugo Alberto.
S. 5796/12

EDUCACION Y CULT

Galeano, José Maria.
S. 5797/12

EDUCACION Y CULT

Galarza, José Luis.
S. 5798/12

EDUCACION Y CULT

Gaglianone, Marcelo Claudio.
S. 5799/12

EDUCACION Y CULT

Gabrielli, Fabián Mario.
S. 5800/12

EDUCACION Y CULT

García, Guillermo Ubaldo.
S. 5801/12

EDUCACION Y CULT

García, Antonio Fernando.
S. 5802/12

EDUCACION Y CULT

García Cueva, Gustavo Argentino.
S. 5803/12

EDUCACION Y CULT

García Cañete, Mario Aquilino.
S. 5804/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Gaona, José Antonio.
S. 5805/12

EDUCACION Y CULT

Galvez, Francisco Alfredo.
S. 5806/12

EDUCACION Y CULT

Galvarne, Osvaldo Anibal.
S. 5807/12

EDUCACION Y CULT

Gorosito, Néstor César.
S. 5808/12

EDUCACION Y CULT

Gorordo, Raúl Omar.
S. 5809/12

EDUCACION Y CULT

Granic, Claudio.
S. 5810/12

EDUCACION Y CULT

González, Mario Luis.
S. 5811/12

EDUCACION Y CULT

González, Miguel Antonio.
S. 5812/12

EDUCACION Y CULT

Gutiérrez, Ramón.
S. 5813/12

EDUCACION Y CULT

Gurrieri, Ricardo Mario.
S. 5814/12

EDUCACION Y CULT

Guizzo, Norberto Delfín.
S. 5815/12

EDUCACION Y CULT

Guerrero, Víctor Samuel.
S. 5816/12

EDUCACION Y CULT

Guerrero, Marcelino.
S. 5817/12

EDUCACION Y CULT

Guanes, Héctor Antonio.
S. 5818/12

EDUCACION Y CULT

Guanca, Patricio Alfredo.
S. 5819/12

EDUCACION Y CULT

Guadagnini, Luciano.
S. 5820/12

EDUCACION Y CULT

Grosso, Claudio Norberto.
S. 5821/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Grimoldi, Claudio Ariel.
S. 5822/12

EDUCACION Y CULT

Gregorio, Alfredo.
S. 5823/12

EDUCACION Y CULT

Gregori, Juan Luis.
S. 5824/12
Granado, José Carlos.
S. 5825/12

EDUCACION Y CULT

Granado, Guillermo Ernesto.
S. 5826/12

EDUCACION Y CULT

Gramisci, Donato Manuel.
S. 5827/12

EDUCACION Y CULT

Gorosito, Omar Hilario.
S. 5828/12

EDUCACION Y CULT

Gorosito, Héctor Omar.
S. 5829/12

EDUCACION Y CULT

González, Osmar Luis.
S. 5830/12

EDUCACION Y CULT

González, Néstor Miguel.
S. 5831/12

EDUCACION Y CULT

González, Miguel Ángel.
S. 5832/12

EDUCACION Y CULT

Heredia, José Luis.
S. 5833/12

EDUCACION Y CULT

Heredia, Hugo Alberto.
S. 5834/12

EDUCACION Y CULT

Herrera, Omar Jesús.
S. 5835/12

EDUCACION Y CULT

Horisberger, Juan Domingo.
S. 5836/12

EDUCACION Y CULT

Herrera, Ricardo Horacio.
S. 5837/12

EDUCACION Y CULT

Hornos, Carlos Alberto.
S. 5838/12

EDUCACION Y CULT

Horszczaruk, Pedro Ricardo.
S. 5839/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Hudepohl, Enrique Joaquín.
S. 5840/12

EDUCACION Y CULT

Ibáñez, Benito Horacio.
S. 5841/12

EDUCACION Y CULT

Ibáñez, Luis Alberto.
S. 5842/12

EDUCACION Y CULT

Ibarlucea, Jorge Rubén.
S. 5843/12

EDUCACION Y CULT

Illanes, Horacio Antonio.
S. 5844/12

EDUCACION Y CULT

Inchauspe, Jorge Roberto.
S. 5845/12

EDUCACION Y CULT

Indino, Ignacio Mario.
S. 5846/12

EDUCACION Y CULT

Iñiguez, Golofredo.
S. 5847/12

EDUCACION Y CULT

Insaurralde, Mario de Jesús.
S. 5848/12

EDUCACION Y CULT

Innterlichia, Jorge Alberto.
S. 5849/12

EDUCACION Y CULT

Iselli, Sergio Luis.
S. 5850/12

EDUCACION Y CULT

Jira, Isaac Flavio.
S. 5851/12

EDUCACION Y CULT

Juárez, Alberto Manuel.
S. 5852/12

EDUCACION Y CULT

Juárez, Víctor Hugo.
S. 5853/12

EDUCACION Y CULT

Juárez, Ángel Ricardo.
S. 5854/12

EDUCACION Y CULT

Jukic, Daniel Antonio.
S. 5855/12

EDUCACION Y CULT

Jurio, Alfredo.
S. 5856/12

EDUCACION Y CULT

Krauser, Carlos Eduardo.
S. 5857/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Labalta, Oscar Eduardo.
S. 5858/12

EDUCACION Y CULT

Lacroix, Tulio Esteban.
S. 5859/12

EDUCACION Y CULT

Laguna, Teodoro.
S. 5860/12

EDUCACION Y CULT

Lagos, Daniel Enrique.
S. 5861/12

EDUCACION Y CULT

Lamas, Marco Antonio.
S. 5862/12

EDUCACION Y CULT

Laporte, Osmar Lorenzo.
S. 5863/12

EDUCACION Y CULT

Larrosa, Pedro Florentino.
S. 5864/12

EDUCACION Y CULT

Lastra, Julio Jesús.
S. 5865/12

EDUCACION Y CULT

Laziar, Antonio Hilario.
S. 5866/12

EDUCACION Y CULT

Ledesma, Juan Roberto.
S. 5867/12

EDUCACION Y CULT

Lena, Juan Carlos.
S. 5868/12

EDUCACION Y CULT

Leguizamón, Raúl Alberto.
S. 5869/12

EDUCACION Y CULT

Lencina, Juan Carlos.
S. 5870/12

EDUCACION Y CULT

Leyes, Roberto.
S. 5871/12

EDUCACION Y CULT

Lezcano, Arcelio Estebán.
S. 5872/12

EDUCACION Y CULT

Lima, Antonio Manuel.
S. 5873/12

EDUCACION Y CULT

Llamas, Jorge Alberto.
S. 5874/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Llanos, Hugo Ángel León.
S. 5875/12

EDUCACION Y CULT

Giraudo, Horacio Lorenzo.
S. 5876/12

EDUCACION Y CULT

Giuseppetti, Sergio.
S. 5877/12

EDUCACION Y CULT

Jiménez, Miguel Ángel.
S. 5878/12

EDUCACION Y CULT

Giorgi, Humberto Omar.
S. 5879/12

EDUCACION Y CULT

Gianotti, Luis Armando.
S. 5880/12

EDUCACION Y CULT

Giaretti, Claudio Marcelo.
S. 5881/12

EDUCACION Y CULT

Giachino, Pedro Edgardo.
S. 5882/12

EDUCACION Y CULT

Gemma, Carlos Leonardo.
S. 5883/12

EDUCACION Y CULT

Gazal, Enrique.
S. 5884/12

EDUCACION Y CULT

Gavazzi, Fausto.
S. 5885/12

EDUCACION Y CULT

Gattoni, Alfredo.
S. 5886/12

EDUCACION Y CULT

Gatica, Hugo Ramón.
S. 5887/12

EDUCACION Y CULT

García, Sergio Ismael.
S. 5888/12

EDUCACION Y CULT

García, Ramón.
S. 5889/12

EDUCACION Y CULT

García, Omar Luis.
S. 5890/12

EDUCACION Y CULT

García, José Luis.
S. 5891/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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García, Jorge Osvaldo.
S. 5892/12

EDUCACION Y CULT

Gómez, Miguel Ángel.
S. 5893/12

EDUCACION Y CULT

Gómez, Martiniano.
S. 5894/12

EDUCACION Y CULT

Gómez, Mario.
S. 5895/12

EDUCACION Y CULT

Gómez, Juan José.
S. 5896/12

EDUCACION Y CULT

Gómez, Juan Alberto.
S. 5897/12

EDUCACION Y CULT

Gómez, José Luis.
S. 5898/12

EDUCACION Y CULT

Gómez, Eduardo.
S. 5899/12

EDUCACION Y CULT

Gómez, Edgardo José.
S. 5900/12

EDUCACION Y CULT

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a Elena Matos de Gallinari, integrante
de Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplirse los 35 años
de la asociación.
s. 5901/12

DCHOS. Y GTIAS.

De la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH:
De Resolución, adhiriendo a la postulación de la Sra.
Susana Trimarco, como premio Nobel de la Paz 2013, por
su trabajo contra la trata de personas.
S. 5902/12

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración, repudiando la sentencia absolutoria de
todos los detenidos en el caso de la desaparición de
María de los Ángeles Verón, en el año 2002.
S. 5903/12

ASUNTOS CONSTIT.

De Resolución del Senador PEREZ ALSINA, declarando de
interés la obra del lingüista salteño Prof. D. José
Vicente Solá.
S. 5904/12

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador BERMEJO, modificando la Ley Nº
20.744 –Contrato de Trabajo-, respecto de establecer
un permiso postnatal a las trabajadoras a continuación
del periodo de licencia.
S. 5905/12

TRAB.Y PREV.SOC.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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De
Declaración
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la memoria y patriotismo de los
soldados héroes de la Guerra de Malvinas:
Alcidez Romualdo Gómez.
S. 5906/12

EDUCACION Y CULT

Alberto Edmundo Gómez.
S. 5907/12

EDUCACION Y CULT

Juan Carlos González.
S. 5908/12

EDUCACION Y CULT

Ignacio Eloy González.
S. 5909/12

EDUCACION Y CULT

Hipólito González.
S. 5910/12

EDUCACION Y CULT

Evaristo González.
S. 5911/12

EDUCACION Y CULT

Carlos Ángel González.
S. 5912/12

EDUCACION Y CULT

Antonio Raúl González.
S. 5913/12

EDUCACION Y CULT

Alfredo Alejandro González.
S. 5914/12

EDUCACION Y CULT

Sergio Oscar Gómez.
S. 5915/12

EDUCACION Y CULT

Rubén Horacio Gómez.
S. 5916/12

EDUCACION Y CULT

Raúl Adrián Gómez.
S. 5917/12

EDUCACION Y CULT

Rubén Oscar Godoy.
S. 5918/12

EDUCACION Y CULT

Sergio Gómez Roca.
S. 5919/12

EDUCACION Y CULT

Rodolfo Manuel De la Colina.
S. 5920/12

EDUCACION Y CULT

Ernesto Rubén Del Monte.
S. 5921/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Rubén Norberto De la Rosa.
S. 5922/12

EDUCACION Y CULT

José Luis del Hierro.
S. 5923/12

EDUCACION Y CULT

Eduardo Jorge Raúl De Ibáñez.
S. 5924/12

EDUCACION Y CULT

Sergio Raúl Desza.
S. 5925/12

EDUCACION Y CULT

Oscar Daniel Diarte.
S. 5926/12

EDUCACION Y CULT

Antonio María Díaz.
S. 5927/12

EDUCACION Y CULT

Carlos Agustín Díaz.
S. 5928/12

EDUCACION Y CULT

Luis Alberto Díaz.
S. 5929/12

EDUCACION Y CULT

Luis Roberto Díaz.
S. 5930/12

EDUCACION Y CULT

Vicente Antonio Díaz.
S. 5931/12

EDUCACION Y CULT

Héctor Hugo Díaz Gómez.
S. 5932/12

EDUCACION Y CULT

Raúl Horacio Dimotta.
S. 5933/12

EDUCACION Y CULT

Fernando Dorgambide.
S. 5934/12

EDUCACION Y CULT

Héctor Antonio Dufrechou.
S. 5935/12

EDUCACION Y CULT

Mario Duarte.
S. 5936/12

EDCUACION Y CULT

Jorge Carlos Ducks.
S. 5937/12

EDUCACION Y CULT

Vladimiro Dworak.
S. 5938/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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José Alberto Encina.
S. 5939/12

EDUCACION Y CULT

Orlando Adrián Escobar.
S. 5940/12

EDUCACION Y CULT

René Antonio Escobar.
S. 5941/12

EDUCACION Y CULT

Juan Miguel Escudero.
S. 5942/12

EDUCACION Y CULT

Ernesto Emilio Espinosa.
S. 5943/12

EDUCACION Y CULT

Roberto Néstor Estévez.
S. 5944/12

EDUCACION Y CULT

Daniel Osvaldo Esturel.
S. 5945/12

EDUCACION Y CULT

Horacio Echave.
S. 5946/12

EDUCACION Y CULT

Javier Sixto Fajardo.
S. 5947/12

EDUCACION Y CULT

Fabián Ramón Vicente.
S. 5948/12

EDUCACION Y CULT

Juan José Falconier.
S. 5949/12

EDUCACION Y CULT

Justo Silverio Falcón.
S. 5950/12

EDUCACION Y CULT

Miguel Ángel Falcón.
S. 5951/12

EDUCACION Y CULT

Raúl Aristóbulo Farfán.
S. 5952/12

EDUCACION Y CULT

Jorge Ricardo Farias.
S. 5953/12

EDUCACION Y CULT

Gustavo Gabriel Fattori.
S. 5954/12

EDUCACION Y CULT

Marcos Antonio Fassio.
S. 5955/12

EDUCACION Y CULT

José Dante Fahur.
S. 5956/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Carmelo Fernández.
S. 5957/12

EDUCACION Y CULT

Francisco Velindo Fernández.
S. 5958/12

EDUCACION Y CULT

Luis Roberto Fernández.
S. 5959/12

EDUCACION Y CULT

Hugo Ramón Fernández.
S. 5960/12

EDUCACION Y CULT

Remigio Antonio Fernández.
S. 5961/12

EDUCACION Y CULT

Manuel Domingo Fernández.
S. 5962/12

EDUCACION Y CULT

José Ramón Ferrau.
S. 5963/12

EDUCACION Y CULT

Aldo Omar Ferreira.
S. 5964/12

EDUCACION Y CULT

Gerardo Ramón Ferreira.
S. 5965/12

EDUCACION Y CULT

Diego Ferreira.
S. 5966/12

EDUCACION Y CULT

Carlos Ignacio Figueroa.
S. 5967/12

EDUCACION Y CULT

Roberto Mario Fiorito.
S. 5968/12

EDUCACION Y CULT

Matías Fleitas.
S. 5969/12

EDUCACION Y CULT

Luis Rolando Flores.
S. 5970/12

EDUCACION Y CULT

Mario Enrique Flores.
S. 5971/12

EDUCACION Y CULT

Raúl Omar Florices.
S. 5972/12

EDUCACION Y CULT

Andrés Aníbal Folch.
S. 5973/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Néstor Luján Fransisquez.
S. 5974/12

EDUCACION Y CULT

Julio César Freite.
S. 5975/12

EDUCACION Y CULT

Carlos Alberto Fría.
S. 5976/12

EDUCACION Y CULT

Mario Estaban Frola.
S. 5977/12

EDUCACION Y CULT

Julio César Fuentes.
S. 5978/12

EDUCACION Y CULT

Mario Alberto Funes.
S. 5979/12

EDUCACION Y CULT

Osvaldo Luis Fegot.
S. 5980/12

EDUCACION Y CULT

Julio César Lobos.
S. 5981/12

EDUCACION Y CULT

Cristóbal Cástulo López.
S. 5982/12

EDUCACION Y CULT

Jorge Eduardo López.
S. 5983/12

EDUCACION Y CULT

Néstor Edgardo López.
S. 5984/12

EDUCACION Y CULT

Rubén Alberto Loreiro.
S. 5985/12

EDUCACION Y CULT

Marcelo Pedro Lotufo.
S. 5986/12

EDUCACION Y CULT

José Estaban Lucero.
S. 5987/12

EDUCACION Y CULT

Jorge Daniel Ludueña.
S. 5988/12

EDUCACION Y CULT

Fernando Jesús Lugo.
S. 5989/12

EDUCACION Y CULT

Fernando Estaban Lugo.
S. 5990/12

EDUCACION Y CULT

Francisco Tomás Luna.
S. 5991/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Mario Ramón Luna.
S. 5992/12

EDUCACION Y CULT

Ricardo José Luna.
S. 5993/12

EDUCACION Y CULT

Omar Daniel Luque.
S. 5994/12

EDUCACION Y CULT

Rafael Luzardo.
S. 5995/12

EDUCACION Y CULT

Juan A. Miño Obregón.
S. 5996/12

EDUCACION Y CULT

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
declarando
de
interés el trabajo de protección y prevención que
realizan los bomberos en la Pcia. de Tierra del fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur:
Mario Daniel Leites.
S. 5997/12

EDUCACION Y CULT

Claudio Eduardo Mattenet.
S. 5998/12

EDUCACION Y CULT

Lucas Angel Schappaietra.
S. 5999/12

EDUCACION Y CULT

José Pedro Sánchez Pincol.
S. 6000/12

EDUCACION Y CULT

De la Senadora DI PERNA:
De Ley, por el que se excluye de tributar el derecho
de exportación del 5% por el término de 5 años a las
posiciones arancelarias de la nomenclatura común del
Mercosur, correspondientes a:
Filetes y demás carne de pescado
frescos, refrigerados o congelados.
S. 6001/12

(incluso

picada),

PRESUP. Y HAC.

peinados

PRESUP. Y HAC.

De Ley, modificando el art. 78 de la Ley 20.628 –
Impuesto a las Ganancias- respecto del mínimo no
imponible
para
los
agentes
públicos
nacionales
o
municipales.
S. 6003/12

PRESUP. Y HAC.

Lana y pelo fino y ordinario, cardados
(incluída la lana peinada a granel).
S. 6002/12

Fecha de Cierre: 20/03/13
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De Comunicación, solicitando informes sobre diversos
puntos relacionados con la renegociación de Y.P.F. con
la Pcia. de Santa Cruz.
S. 6004/12

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley de la Senadora PARRILLI y OTROS,
laboral en el sector hidrocarburífero.
S. 6005/12

TRAB.Y PREV.SOC.
BANCA DE LA
MUJER

sobre

cupo

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
declarando
de
interés el trabajo de protección y prevención que
realizan los bomberos en la Pcia. de Tierra del fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur:
Marcelino Calderón Estrada.
S. 6006/12

EDUCACION Y CULT

Jonatan Gabriel Corales.
S. 6007/12

EDUCACION Y CULT

Claudio Morinigo.
S. 6008/12

EDUCACION Y CULT

Gastón Andreani.
S. 6009/12

EDUCACION Y CULT

Miguel A. Dávalos.
S. 6010/12

EDUCACION Y CULT

Guillermo Eduardo Petris.
S. 6011/12

EDUCACION Y CULT

Lucas Horts.
S. 6012/12

EDUCACION Y CULT

Eloy Alberto Caro.
S. 6013/12

EDUCACION Y CULT

Isaia Segundo Jara.
S. 6014/12

EDUCACION Y CULT

Mauricio Urquiza.
S. 6015/12

EDUCACION Y CULT

Carlos Alberto Díaz.
S. 6016/12

EDUCACION Y CULT

Gabriela Aballay.
S. 6017/12

EDUCACION Y CULT

Héctor Ramón Rodríguez.
S. 6018/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Gerardo Antonio Bernat.
S. 6019/12

EDUCACION Y CULT

Carlos Alberto Lapa.
S. 6020/12

EDUCACION Y CULT

Oscar Darío Cevallos.
S. 6021/12

EDUCACION Y CULT

César Franco Alvarado.
S. 6022/12

EDUCACION Y CULT

Miguel Ángel Acevedo.
S. 6023/12

EDUCACION Y CULT

Guillermo Ariel Alonso.
S. 6024/12

EDUCACION Y CULT

Aaon Cedier Melillanca Moncada.
S. 6025/12
Francisco José Jamroz.
S. 6026/12

EDUCACION Y CULT

Francisco Irigaray.
S. 6027/12

EDUCACION Y CULT

Fernando Escalante.
S. 6028/12

EDUCACION Y CULT

Julián Quintana.
S. 6029/12

EDUCACION Y CULT

María Brandán.
S. 6030/12

EDUCACION Y CULT

Miguel Jiménez.
S. 6031/12

EDUCACION Y CULT

Alejandro Fernández.
S. 6032/12

EDUCACION Y CULT

Lucas Caravajal.
S. 6033/12

EDUCACION Y CULT

Carlos Arizmendi.
S. 6034/12

EDUCACION Y CULT

María Abdala.
S. 6035/12

EDUCACION Y CULT

Sergio Giovenetti.
S. 6036/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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César Daniel Aguirre.
S. 6037/12

EDUCACION Y CULT

Tomás Molina.
S. 6038/12

EDUCACION Y CULT

Luis Alberto Simone.
S. 6039/12

EDUCACION Y CULT

Sergio Aguayo.
S. 6040/12

EDUCACION Y CULT

Fabián Marcelo Gaitán.
S. 6041/12

EDUCACION Y CULT

Pedro Cardozo.
S. 6042/12

EDUCACION Y CULT

Edgardo Holzmann.
S. 6043/12
Leonardo Holzmann.
S. 6044/12

EDUCACION Y CULT

Pablo Holzmann.
S. 6045/12

EDUCACION Y CULT

Danny García.
S. 6046/12

EDUCACION Y CULT

Mariana Burgos.
S. 6047/12

EDUCACION Y CULT

Evángelina Morán.
S. 6048/12

EDUCACION Y CUL

Javier Eduardo Elizari.
S. 6049/12

EDUCACION Y CULT

Lorena Edith Carpintini.
S. 6050/12

EDUCACION Y CULT

Eduardo Sebastián Casimiro.
S. 6051/12

EDUCACION Y CULT

Gustavo Santana B.
S. 6052/12

EDUCACION Y CULT

Gabriel Valenzuela.
S. 6043/12
5

EDUCACIÓN Y CULT

Esther Ortíz.
S. 6054/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Juan Pablo Gaitán.
S. 6055/12

EDUCACION Y CULT

Osvaldo Dicetti.
S. 6056/12

EDUCACION Y CULT

Oscar Prieto.
S. 6057/12

EDUCACION Y CULT

Juan José Pagani.
S. 6058/12

EDUCACION Y CULT

Leonardo Sancho.
S. 6059/12

EDUCACION Y CULT

Elías Díaz Velázquez.
S. 6060/12

EDUCACION Y CULT

Mauricio Antonio Narváez.
S. 6061/12

EDUCACION Y CULT

Luis Marcelo Del Prado.
S. 6062/12

EDUCACION Y CULT

Rodrigo Alejandro Guerrero.
S. 6063/12

EDUCACION Y CULT

José Luis Díaz Arroyo.
S. 6064/12

EDUCACION Y CULT

Daniel Pincol.
S. 6065/12

EDUCACION Y CULT

Hugo Néstor Wortjey.
S. 6066/12

EDUCACION Y CULT

Jaime Núñez.
S. 6067/12

EDUCACION Y CULT

Leandro Fabián Noriega.
S. 6068/12

EDUCACION Y CULT

Walter Rivero.
S. 6069/12

EDUCACION Y CULT

De Resolución del Senador COLAZO, expresando
reconocimiento a la Tienda ETAM, por sus 25 años de
actividad en la ciudad de Río Grande, Pcia. de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
S. 6070/12

IND. Y COMERCIO

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a integrantes de Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplirse los 35 años de la Asociación:

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Reverendo M. Garófalo.
S. 6071/12

DCHOS. Y GTIAS.

Julia de Gómez.
S. 6072/12

DCHOS. Y GTIAS.

De Casariego.
S. 6073/12

DCHOS. Y GTIAS.

Carmen Ledda Barreiro de Muñoz.
S. 6074/12

DCHOS. Y GTIAS.

Elena Matos de Gallinari.
S. 6075/12

DCHOS. Y GTIAS.

Juana Elsa MartÍnez de Huarte.
S. 6076/12

DCHOS. Y GTIAS.

Filomena Iula de Iula.
S. 6077/12
Josefina Martinengo de Nadal.
S. 6078/12

DCHOS. Y GTIAS.

Azucena Flora Martín de Barragán.
S. 6079/12

DCHOS. Y GTIAS.

Susana Marroco.
S. 6080/12

DCHOS. Y GTIAS.

Ilse Lore Levy de Altamann.
S. 6081/12

DCHOS. Y GTIAS.

María Rosario López de Tartaglia.
S. 6082/12

DCHOS. Y GTIAS.

Nilda Ana López de Cognola.
S. 6083/12

DCHOS. Y GTIAS.

Inocencia Luca de Pegoraro.
S. 6084/12

DCHOS. Y GTIAS.

Carmen Loai de Chirino.
S. 6085/12

DCHOS. Y GTIAS.

Abel Madariaga.
S. 6086/12

DCHOS. Y GTIAS.

Vera Malamut de Grymberg.
S. 6087/12

DCHOS. Y GTIAS.

Carmen Luisa de Felice de Fanabella.
S. 6088/12

DCHOS. Y GTIAS.

Fecha de Cierre: 20/03/13

DCHOS. Y GTIAS.
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De Fresneda.
S. 6089/12

DCHOS. Y GTIAS.

De Garralda.
S. 6090/12

DCHOS. Y GTIAS.

De Martínez.
S. 6091/12

DCHOS. Y GTIAS.

Elda Evelina de Rossetti.
S. 6092/12

DCHOS Y GTIAS.

Margarita de Soldati.
S. 6093/12

DCHOS. Y GTIAS.

Orlando Delard Marre.
S. 6094/12

DCHOS. Y GTIAS.

Isabel Domingo de Lleveille.
S. 6095/12
Familia Ferri.
S. 6096/12

DCHOS. Y GTIAS.

Familia Jarmusi.
S. 6097/12

DCHOS. Y GTIAS.

Familia Moyano.
S. 6098/12

DCHOS. Y GTIAS.

Familia Sandoval.
S. 6099/12

DCHOS. Y GTIAS.

Cecilia Pilar Fernández de Viñas.
S. 6100/12

DCHOS. Y GTIAS.

Amilcar Higinio Ferreira.
S. 6101/12

DCHOS. Y GTIAS

María Nelly Fontana de Urín.
S. 6102/12

DCHOS. Y GTIAS.

Martha Fossatti.
S. 6103/12

DCHOS. Y GTIAS.

María Fozco de Plací.
S. 6104/12

DCHOS. Y GTIAS.

Marcel Rosa Fransicetti.
S. 6105/12

DCHOS. Y GTIAS.

Sabina Elena Fredalino de Lizarraga.
S. 6106/12

DCHOS. Y GTIAS.

Fecha de Cierre: 20/03/13

DCHOS. Y GTIAS.
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Antonia Morinigo.
S. 6107/12

DCHOS. Y GTIAS.

Edith Noemí Noguera de Cabandié.
S. 6108/12

DCHOS. Y GTIAS.

Nélida Cristina Gómez de Navajas.
S. 6109/12

DCHOS. Y GTIAS.

Fernanda Guinard de Soler.
S. 6110/12

DCHOS. Y GTIAS.

Fanny Raquel Gvirtz de Arcuschin.
S. 6111/12

DCHOS. Y GTIAS.

Santa María Hernández.
S. 6112/12

DCHOS. Y GTIAS.

Jesús Antonia Heredia.
S. 6113/12
Elida Zulema Illesca de Villanueva.
S. 6114/12

DCHOS. Y GTIAS.

Roa Buscarita Imperi de Poblete.
S. 6115/12

DCHOS. Y GTIAS.

Frish Jadviga de Seindlis.
S. 6116/12

DCHOS. Y GTIAS.

Adela Esther Jaureghi de Bonoldi.
S. 6117/12

DCHOS. Y GTIAS.

Mirta Nicasia Acuña de Baravalle.
S. 6118/12

DCHOS. Y GTIAS.

Asad Aibud.
S. 6119/12

DCHOS. Y GTIAS.

María Alexiu de Ignace.
S. 6120/12

DCHOS. Y GTIAS.

Elsa Martínez de Morales.
S. 6121/12

DCHOS. Y GTIAS.

Daniel Martínez Lysis.
S. 6122/12

DCHOS. Y GTIAS.

Ángela Moramarco de Carrera.
S. 6123/12

DCHOS. Y GTIAS.

Isabel María Martínez Olmedo.
S. 6124/12

DCHOS. Y GTIAS.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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L.D. Martínez Pueyesegur.
S. 6125/12

DCHOS. Y GTIAS.

Rosalía Martinoia de Vaccaro.
S. 6126/12

DCHOS. Y GTIAS.

Elba Melero Martínez de Cristi.
S. 6127/12

DCHOS. Y GTIAS.

Paulina Melnik de Masri.
S. 6128/12

DCHOS. Y GTIAS.

Sara Rita Méndez Lompodio.
S. 6129/12

DCHOS. Y GTIAS.

Nélida Méndez de Pineda.
S. 6130/12

DCHOS. Y GTIAS.

José Antonio Montesano.
S. 6131/12

DCHOS. Y GTIAS.

Florinda L. Migliones de Sintora.
S. 6132/12

DCHOS. Y GTIAS.

Noemí Felipa Mingotte de González.
S. 6133/12

DCHOS. Y GTIAS.

Darwina Rosa Monaco de Gallicchio.
S. 6134/12

DCHOS. Y GTIAS.

Olga Montenegro de González.
S. 6135/12

DCHOS. Y GTIAS.

María Ángela Reggiardo.
S. 6136/12

DCHOS. Y GTIAS.

Félix Picardi.
S. 6137/12

DCHOS. Y GTIAS.

R.Picardi.
S. 6138/12

DCHOS. Y GTIAS.

Adela Teresa Piovani.
S. 6139/12

DCHOS. Y GTIAS.

Elsa María Pittaluga de S. Nelsón.
S. 6140/12

DCHOS. Y GTIAS.

Berta Ravinsky de Goldín.
S. 6141/12

DCHOS. Y GTIAS.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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María del Carmen Pizarro de Catnich.
S. 6142/12

DCHOS. Y GTIAS.

Leontina Puebla de Pérez.
S. 6143/12

DCHOS. Y GTIAS.

Raquel Asunción Radio de Mariscurrena.
S. 6144/12

DCHOS. Y GTIAS.

Enrique Ravignani.
S. 6145/12

DCHOS. Y GTIAS.

Amalia Podkaminsky de Lijtman.
S. 6146/12

DCHOS. Y GTIAS..

De Declaración de los Senadores ROMERO y ESCUDERO,
expresando pesar por el fallecimiento del ex Obispo de
Salta, Monseñor
Pedro Reginaldo Lira.
S. 6147/12

RR.EE.Y CULTO

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a integrantes de Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplirse los 35 años de la asociación:
Irma Paulina Ramacciotti.
S. 6148/12

DCHOS. Y GTIAS.

Dora Ramón Ramón de Ossola.
S. 6149/12

DCHOS. Y GTIAS.

Deolinda Rosa Raponi de Rabinovich.
S. 6150/12

DCHOS. Y GTIAS.

Esilda Ezequiela Oviedo de Ovando.
S. 6151/12

DCHOS. Y GTIAS.

René Maria Pallares de Martínez de D’elía.
S. 6152/12

DCHOS. Y GTIAS.

Angela Felisa Pérez.
S. 6153/12

DCHOS. Y GTIAS.

Ermila Olga Paoletti.
S. 6154/12

DCHOS. Y GTIAS.

Elsa Pavón de Aguilar.
S. 6155/12

DCHOS. Y GTIAS.

María Martha Ocampo Casco de Vázquez.
S. 6156/12

DCHOS. Y GTIAS.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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De Declaración del Senador ARTAZA, adhiriendo a la
conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento
de Arturo Humberto Illía, el 8 de diciembre, con el
emplazamiento de un busto en su honor en la sede de la
UCR.
S. 6157/12

165237
EDUCACION Y CULT

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a integrantes de Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplirse los 35 años de la asociación:
María Teresa Penedo Doartero de Garín.
S. 6158/12

DCHOS. Y GTIAS.

E. Nélida Penedo de Olaso.
S. 6159/12

DCHOS. Y GTIAS.

Irma Pérez Ferreira de Carranza.
S. 6160/12

DCHOS. Y GTIAS.

Oscar G. Ovando.
S. 6161/12

DCHOS. Y GTIAS.

Elena Ojeda de Corbalán.
S. 6162/12

DCHOS. Y GTIAS.

Nélida Olaso.
S. 6163/12

DCHOS. Y GTIAS.

Santiago R. Olivier.
S. 6164/12

DCHOS. Y GTIAS.

Elena Opeso.
S. 6165/12

DCHOS. Y GTIAS.

Zaharay Ortega de Valenzuela.
S. 6166/12

DCHOS. Y GTIAS.

Eva Ester Ocaño.
S. 6167/12

DCHOS. Y GTIAS.

Luisa de Castelli.
S. 6168/12

DCHOS. Y GTIAS.

B. C. De la Blunda.
S. 6169/12

DCHOS. Y GTIAS.

Celia de Moreno.
S. 6170/12

DCHOS. Y GTIAS.

Clelia Deharbe de Fontana.
S. 6171/12

DCHOS. Y GTIAS.

Blanca Haydeé Díaz de Garnier.
S. 6172/12

DCHOS. Y GTIAS.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Dora Elías de Roldán.
S. 6173/12

DCHOS. Y GTIAS.

Reina Esses de Waisberg.
S. 6174/12

DCHOS. Y GTIAS.

Familia Sobral.
S. 6175/12

DCHOS. Y GTIAS.

Familia Urba.
S. 6176/12

DCHOS. Y GTIAS.

Familia Urra.
S. 6177/12

DCHOS. Y GTIAS.

María Ester Ferreyra de Feldman.
S. 6178/12

DCHOS. Y GTIAS.

Sara Firstater de Jansenson.
S. 6179/12

DCHOS. Y GTIAS.

Ester Frepoli de Dorado.
S. 6180/12

DCHOS. Y GTIAS.

María Fozco de Plací.
S. 6181/12
Herminia Mosconi de Barboza.
S. 6182/12

DCHOS. Y GTIAS.

Blanca Gómez.
S. 6183/12

DCHOS. Y GTIAS.

María Martha Ocampo Casco de Vásquez.
S. 6184/12

DCHOS. Y GTIAS.

Vilma D. Gutiérrez.
S. 6185/12

DCHOS. Y GTIAS.

Blanca Ingol de Angerosa.
S. 6186/12

DCHOS. Y GTIAS.

Concepción Isabella Valenzi.
S. 6187/12

DCHOS. Y GTIAS.

Rosita Isabella Valenzi.
S. 6188/12

DCHOS. Y GTIAS.

Catalina A. Jaureguiberry.
S. 6189/12

DCHOS. Y GTIAS.

Antonia Acuña de Segarra.
S. 6190/12

DCHOS. Y GTIAS.

Fecha de Cierre: 20/03/13

DCHOS. Y GTIAS.
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Lucia Ahumada de Inama.
S. 6191/12

DCHOS. Y GTIAS.

Sofía Alox de Repetur.
S. 6192/12

DCHOS. Y GTIAS.

María Dolores Alvárez Muinio.
S. 6193/12

DCHOS. Y GTIAS.

Francisco R. Amarilla.
S. 6194/12

DCHOS. Y GTIAS.

Teresa Boaglio de Frías.
S. 6195/12

DCHOS. Y GTIAS.

Catalina Irma Bodereau.
S. 6196/12

DCHOS. Y GTIAS.

María Amelia Boggero de Corti.
S. 6197/12

DCHOS. Y GTIAS.

Ceferina Nélida Bordón de Muñoz.
S. 6198/12

DCHOS. Y GTIAS.

Adelma María Bruna de Pujol.
S. 6199/12

DCHOS. Y GTIAS.

Alicia Rosa Bulgheroni de Patiño.
S. 6200/12

DCHOS. Y GTIAS.

Carmela Ojeda De Delard.
S. 6201/12

DCHOS. Y GTIAS.

Brígida Cabrera.
S. 6202/12

DCHOS. Y GTIAS.

César Caieli.
S. 6203/12

DCHOS. Y GTIAS.

María Magdalena Campagnaro de Cena.
S. 6204/12

DCHOS. Y GTIAS.

Cancela De Hernández.
S. 6205/12

DCHOS. Y GTIAS.

Teresa Cano de Torres.
S. 6206/12

DCHOS. Y GTIAS.

Angela C. Carballo de Sandoval.
S. 6207/12

DCHOS. Y GTIAS.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Rosa Azucena Cardillo de Stockale.
S. 6208/12

DCHOS. Y GTIAS.

Natalio Carlucci.
S. 6209/12

DCHOS. Y GTIAS.

Ester J. Carrera.
S. 6210/12

DCHOS. Y GTIAS.

Irma Susana Carrizo de López.
S. 6211/12

DCHOS. Y GTIAS.

Regina Aurora Casco Ghelfi.
S. 6212/12

DCHOS. Y GTIAS.

María Isabel Chorobix de Mariani.
S. 6213/12

DCHOS. Y GTIAS.

Lucila Clemente de Jiménez.
S. 6214/12

DSCHOS Y GTIAS.

Albina Colautti.
S. 6215/12

DCHOS. Y GTIAS.

María Ángela Colayago.
S. 6216/12

DCHOS. Y GTIAS.

Guerra Ebe Concaro de López.
S. 6217/12

DCHOS. Y GTIAS.

Lidia Celina Confeggi de Izurieta.
S. 6218/12

DCHOS. Y GTIAS.

Haydeé Córdoba de Taranto.
S. 6219/12

DCHOS. Y GTIAS.

Marta Elía Corsini de Mendoza.
S. 6220/12

DCHOS. Y GTIAS.

Patrona Francisco Corso de Recchia.
S. 6221/12

DCHOS. Y GTIAS.

José Antonio Corti.
S. 6222/12

DCHOS. Y GTIAS.

Julia Irma Crespi de la Spina.
S. 6223/12

DCHOS. Y GTIAS.

Benita Criado de Blunda.
S. 6224/12

DCHOS. Y GTIAS.

Adalgisa Damarín de García.
S. 6225/12

DCHOS. Y GTIAS.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Genoveva Dawson de Teruggi.
S. 6226/12

DCHOS. Y GTIAS.

René D’elía.
S. 6227/12

DCHOS. Y GTIAS.

Mariano de Angeli.
S. 6228/12

DCHOS. Y GTIAS.

De Aranda.
S. 6229/12

DCHOS. Y GTIAS.

Eva Haydeé Márquez de Castillo.
S. 6230/12

DCHOS. Y GTIAS.

Mirta Manchiola de Otaño.
S. 6231/12

DCHOS. Y CULT.

Ida Manfrini de Logares.
S. 6232/12

DCHOS. Y GTIAS.

Soledad Elena Lombardi de Araldi.
S. 6233/12

DCHOS. Y GTIAS.

Alba Rosa Lanzillotto.
S. 6234/12

DCHOS. Y GTIAS.

Beatriz S. Larrieu.
S. 6235/12

DCHOS. Y GTIAS.

Raúl Floro Lavalle.
S. 6236/12

DCHOS. Y GTIAS.

Eli Leontis.
S. 6237/12

DCHOS. Y GTIAS.

Rosa Lerma de Golletes.
S. 6238/12

DCHOS. Y GTIAS.

María Otilia Lescano de Argañaraz.
S. 6239/12

DCHOS. Y GTIAS.

María Ángela Lescano de Colayago.
S. 6240/12

DCHOS. Y GTIAS.

David Antonio Lanuscou.
S. 6241/12

DCHOS. Y GTIAS.

Delia C. Giovanola de Ogando.
S. 6242/12

DCHOS. Y GTIAS.
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Ramona Antonia Juárez de Gines.
S. 6243/12

DCHOS. Y GTIAS.

Rosa Jurmussi.
S. 6244/12

DCHOS. Y GTIAS.

Elisa Kaiser de Metz.
S. 6245/12

DCHOS. Y GTIAS.

Aida Kancepolsky.
S. 6246/12

DCHOS. Y GTIAS.

María E. Gatti Bornasi de Azoukar.
S. 6247/12

DCHOS. Y GTIAS.

Carolina Giménez.
S. 6248/12

DCHOS. Y GTIAS.

Celia Gil de Manrique.
9
S. 6248/12

DCHOS. Y GTIAS.

María del Socorro García de Serra.
S. 6250/12

DCHOS. Y GTIAS.

Nélida García de Garasa.
S. 6251/12

DCHOS. Y GTIAS.

María Nélida García de Angeli.
S. 6252/12

DCHOS. Y GTIAS.

Angélica García de Ovejero.
S. 6253/12

DCHOS. Y GTIAS.

Ricarda García de Bermejo.
S. 6254/12

DCHOS. Y GTIAS.

Gallardo de Espinosa.
S. 6255/12

DCHOS. Y GTIAS.

Juan Antonio García Irureta.
S. 6256/12

DCHOS. Y GTIAS.

Adriana Marcela de Barati.
S. 6257/12

DCHOS. Y GTIAS.

De Jeger.
S. 6258/12

DCHOS. Y GTIAS.

Catalina de Rochestein.
S. 6259/12

DCHOS. Y GTIAS.
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María Antonia Elías de Wlichky.
S. 6260/12

DCHOS. Y GTIAS.

Clementina Farias de Ruíz.
S. 6261/12

DCHOS. Y GTIAS.

María Josefina Fracchia de Casado.
S. 6262/12

DCHOS. Y GTIAS.

María Lucinda Gallardo de Castro.
S. 6263/12

DCHOS. Y GTIAS.

Aurora Morea de Padrini.
S. 6264/12

DCHOS. Y GTIAS.

Rosario Moscato.
S. 6265/12

DCHOS. Y GTIAS.

Francisco Moyano.
S. 6266/12

DCHOS. Y GTIAS.

Nancy Grandi de Alfonsín.
S. 6267/12

DCHOS. Y GTIAS.

Gustavo Adolfo Hlaczik.
S. 6268/12

DCHOS. Y GTIAS.

Petrona Isaguirre de Peralta.
S. 6269/12

DCHOS. Y GTIAS.

Catalina Aída J. De Manchiola.
S. 6270/12

DCHOS. Y GTIAS.

Liduvina de las Nieves Jara Jara.
S. 6271/12

DCHOS. Y GTIAS.

Herminda Jiménez de Cancela.
S. 6272/12

DCHOS. Y GTIAS.

Lucila Jiménez.
S. 6273/12

DCHOS. Y GTIAS.

Noemí del Valle Juárez.
S. 6274/12

DCHOS. Y GTIAS.

Elsa Herminia Actis de Lavalle.
S. 6275/12

DCHOS. Y GTIAS.

Celia Raquel Aguirre de Ibáñez.
S. 6276/12

DCHOS. Y GTIAS.

Emilio M. Angerosa.
S. 6277/12

DCHOS. Y GTIAS.

Fecha de Cierre: 20/03/13

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

244

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

172
Reunión 3ª

María Elena Antunia.
S. 6278/12

DCHOS. Y GTIAS.

Raquel Arcuschin.
S. 6279/12

DCHOS. Y GTIAS.

María Assof de Domínguez.
S. 6280/12

DCHOS. Y GTIAS.

Jorgelina Azzari de Pereyra.
S. 6281/12

DCHOS. Y GTIAS.

Rosa Báez de Duarte.
S. 6282/12

DCHOS. Y GTIAS.

Bernarda Báez de Mazedo.
S. 6283/12

DCHOS. Y GTIAS.

Margarita Beatriz Casco Ghelp.
S. 6284/12

DCHOS. Y GTIAS.

María Eugenia Cassinelli.
S. 6285/12

DCHOS. Y GTIAS.

Catalina María Cassinelli de Lugones.
S. 6286/12

DCHOS. Y GTIAS.

Luisa Castelli.
S. 6287/12

DCHOS. Y GTIAS.

Marta Castilla Muttoni.
S. 6288/12

DCHOS. Y GTIAS.

María Teresa Olga Castillo de Souto.
S. 6289/12

DCHOS. Y GTIAS.

Marta Castillos/as.
S. 6290/12

DCHOS. Y GTIAS.

Rubén Darío Castro.
S. 6291/12

DCHOS. Y GTIAS.

Helveziam M. Cattenazzi.
S. 6292/12

DCHOS. Y GTIAS.

Angelina Catterino.
S. 6293/12

DCHOS. Y GTIAS.

Laura Benita Caballo de Stritzler.
S. 6294/12

DCHOS. Y GTIAS.
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Enrique Horacio Cevasco.
S. 6295/12

DCHOS. Y GTIAS.

Lucerna Chacón de González.
S. 6296/12

DCHOS. Y GTIAS.

Angélica Chimeno de Bauer.
S. 6297/12

DCHOS. Y GTIAS.

Irma Baghieri de Santucho.
S. 6298/12

DCHOS. Y GTIAS.

Sara Bailón.
S. 6299/12

DCHOS. Y GTIAS.

Ángela V. Barili.
S. 6300/12

DCHOS. Y GTIAS.

Estela Enrique Barnes de Carlotto.
S. 6301/12

DCHOS. Y GTIAS.

Jorge Daniel Barrera.
S. 6302/12

DCHOS. Y GTIAS.

Eugenia Analía Baubeta.
S. 6303/12

DCHOS. Y GTIAS.

Adelma Inés Becerrica.
S. 6304/12

DCHOS. Y GTIAS.

Rafael José Belaustegui.
S. 6305/12

DCHOS. Y GTIAS.

Cristóbal Benítez.
S. 6306/12

DCHOS. Y GTIAS.

Justina Ubilda Benítez de Salazar.
S. 6307/12

DCHOS. Y GTIAS.

Enriqueta Bennedetti de González.
S. 6308/12

DCHOS. Y GTIAS.

Clotilde N. Bernardino de Trotta.
S. 6309/12

DCHOS. Y GTIAS.

Edith Mabel Bergéz de Carriquiriborde.
S. 6310/12

DCHOS. Y GTIAS.

Luisa Bermúdez de Reinhold.
S. 6311/12

DCHOS. Y GTIAS.
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María Luisa Bertrans de Barahona.
S. 6312/12

DCHOS. Y GTIAS.

Luisa Antonia Blanco de Amarilla.
S. 6313/12

DCHOS. Y GTIAS.

De
Ley
del
Senador
FILMUS,
garantizando
la
participación plena de las personas con discapacidad
en los diversos ámbitos de la vida social.
S. 6314/12

POB.Y DES.HUMANO
EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
del
Senador
MARINO,
solicitando
informes sobre la Ruta Nacional Nº 5 en toda su
extensión desde Luján, Pcia. de Bs.As. a Santa Rosa,
Pcia. de La Pampa.
S. 6315/12

INF.VIV.Y TRANSP

De
Ley
de
la
Senadora
ESCUDERO,
operaciones sanitarias de alto riesgo.
S. 6316/12

las

SALUD Y DEPORTE
INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración de la Senadora HIGONET,
expresando
beneplácito por la entrega de la 6º Edición del premio
nacional L’Oreal UNESCO “Por la Mujer en la Ciencia” a
la Dra. Patricia Mónica Alvarado y las menciones
especiales
a
las
Dras.
Silvia
Goyanes
y
Mónica
Quiroga.
S. 6317/12

EDUCACION Y CULT
POB.Y DES.HUMANO

De Ley de los Senadores GIMÉNEZ y CABRAL, derogando la
Ley 16.484 que designa John F. Kennedy al tramo de la
Ruta Nacional 12, denominándola con el nombre “Rutas
de las Misiones Jesuíticas”.
S. 6318/12

INF.VIV.Y TRANSP

De
Declaración
del
Senador
CABANCHIK
y
OTROS,
expresando beneplácito por el 15º aniversario de la
creación de las orquestas infantiles y juveniles de la
Ciudad Autónoma de Bs.As..
S. 6320/12

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora GIMÉNEZ, modificando el art. 45
de la Ley 22.990 –Ley de Sangre-, sobre la pertenencia
de los donantes a grupos de bajo riesgo para contraer
infecciones graves transmisibles por sangre.
S. 6321/12

SALUD Y DEPORTE

De Declaración del Senador FUENTES, declarando de
interés las actividades previstas para la Cátedra
Abierta de Pensamiento Nacional, a realizarse durante
el año 2013, en Villa la Angostura, Pcia. del Neuquén.
S. 6322/12

EDUCACION Y CULT

regulando

De Ley de la Senadora GIMÉNEZ:
Creando el Programa Nacional de Promoción
Agropecuario para Pequeños Productores.
S. 6325/12

Fecha de Cierre: 20/03/13
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De regularización previsional para el trabajo agrario.
S. 6326/12

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora RUIZ DIAZ, declarando de
interés la Fiesta Nacional:
De la Playa, a realizarse del 11 al 13 de enero de
2013 en Concepción del Uruguay, Pcia. de Entre Ríos.
S. 6328/12

TURISMO

42º Jineteada y Folklore, a realizarse del 3 al 7 de
enero de 2013 en Diamante, Pcia. de Entre Ríos.
S. 6329/12

EDUCACION Y CULT

XXX del Lago, a realizarse del 3 al 6 de enero de 2013
en Federación, Pcia. de Entre Ríos.
S. 6330/12

EDUCACION Y CULT

XVII del Lino, los días 11 y 12 de enero de 2013 en
Lucas González, Pcia. de Entre Ríos.
S. 6331/12

AG.GANAD.Y PESCA

De
Declaración
del
Senador
BERMEJO,
expresando
beneplácito por el premio otorgado por el Instituto
Balseiro a estudiantes de la Regional Mendoza de la
Universidad
Tecnológica
Nacional
de
Cuyo,
por
su
para
proyecto
de
desarrollo
de
un
bioplaguicida
combatir la polilla de la vid.
S. 6333/12

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora LATORRE, expresando
reconocimiento
a
la
bioquímica,
docente
e
investigadora
Edy
Machado
de
la
Universidad
de
Rosario, por el premio obtenido con su tesis doctoral
en Investigación en Educación en Química.
S. 6334/12

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la
interés
deportivo
Internacional Ciudad
13 de enero de 2013,
Ríos.
S. 6336/12
5

SALUD Y DEPORTE
TURISMO

Senadora RUIZ DIAZ, declarando de
y
turístico
el
29º
Triatlón
de La Paz, a realizarse del 11 al
en esta localidad, Pcia. de Entre

De Declaración de la Senadora DI PERNA, expresando
preocupación
por
la
situación
laboral
de
los
trabajadores de la empresa pesquera CONARPESA, en la
Pcia. de Chubut.
S. 6336/12

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación del Senador GIUSTINIANI, solicitando
las medidas para paliar la situación de los afectados
por las inundaciones acaecidas en la zona de Rosario y
localidades aledañas de la Pcia. de Santa Fe.
S. 6338/12

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando las
medidas para la finalización de la obra “Ruta Nacional
Nº 50 Tramo Pichanal-San Ramón de la Nueva Orán.
S. 6339/12

INF.VIV.Y TRANSP
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De Declaración de la Senadora RUIZ DIAZ, declarando de
interés:
Cultural
la
XXIV
Fiesta
Nacional
del
celebrarse en Paraná, Entre Ríos, del 1º
febrero de 2013.
S. 6340/12

Mate,
al 3

a
de

EDUCACION Y CULT

Deportivo la XXII Fiesta Nacional Pesca de la Boga, a
realizarse en Concordia, Entre Ríos, el 9 y 10 de
febrero de 2013.
S. 6341/12

SALUD Y DEPORTE

Deportivo
y
turístico
la
19
Edición
del
Maratón
Internacional de Aguas Abiertas Hernandarias – Paraná
“Del Bicentenario”, a llevarse a cabo el 10 de febrero
de 2013 en el río Paraná, Entre Ríos.
S. 6342/12

SALUD Y DEPORTE

La 28 Edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, a
realizarse entre el 9 y 17 de febrero de 2013 en
Colón, Entre Ríos.
S. 6343/12

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH:
Expresando
pesar
por
el
fallecimiento
del
Guillermo
Oliver,
prestigioso
científico
de
Universidad Nacional de Tucumán.
S. 6344/12

Dr.
la

CIENCIA Y TEC.

Expresando
beneplácito
por
la
realización
de
la
primera cumbre entre la CELAC (Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños) y la UE (Unión Europea),
en la que fue aprobado un documento que respalda la
posición argentina en su reclamo por la soberanía de
las Islas Malvinas.
S. 6345/12

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora LATORRE, expresando
beneplácito por la participación de cinco estudiantes
de la ciudad de Casilda y alumnos de la Universidad
Nacional
de
Rosario
en
el
Certamen
nacional
de
simulación de negocios Desafío SEBRAE Argentina y la
obtención del segundo puesto.
S. 6346/12

EDUC. Y CULTURA

De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH,
expresando pesar por el fallecimiento de la Dra. Rita
Levi-Montalcini, premio Nobel de Fisiología o Medicina
y
Senadora
vitalicia
de
la
República
Italiana,
ocurrido el 30 de diciembre de 2012 en la ciudad de
Roma.
S. 6347/12

EDUC. Y CULTURA
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De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH,
expresando el deseo de continuidad de la investigación
del ataque perpetrado contra la sede de la AMIA en
1994, a través del acuerdo alcanzado con la República
Islámica de Irán.
S. 6348/12

RR.EE. Y CULTO

De
Declaración
del
Senador
GODOY,
repudiando
las
expresiones del dirigente Miguel del Sel acerca de la
Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de
Kirchner.
S. 6350/12

DCHOS. Y GTIAS.

De la Senadora RIOFRÍO:
De Declaración, declarando de interés la realización
del Festival Internacional de Cine por la Equidad de
Género “Mujeres en Foco”, IV Edición, a realizarse del
7 al 11 de mayo de 2013 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
S. 6351/12

EDUC. Y CULTURA

De
Declaración,
repudiando
las
expresiones
del
dirigente Miguel del Sel acerca de la Presidenta de la
Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner.
S. 6352/12

DCHOS.Y GTIAS.

De
Ley,
disponiendo
la
acuñación
de
una
moneda
recordatoria por la conmemoración del 30º aniversario
de la recuperación de la democracia en la Argentina.
S. 6353/12

EC.NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo.
S. 6354/12

POB. Y DES. HUM.

De la Senadora GIMÉNEZ:
De
Comunicación,
solicitando
incorporar
diversos
elementos
de
seguridad
para
vehículos
que
se
comercializan en el país de fabricación nacional o
importados.
S. 6355/12

INF,VIV Y TRANS.

De
Comunicación,
solicitando
se
establezcan
los
mecanismos necesarios para evitar la emisión de deuda
pública bajo legislación extranjera.
S. 6356/12

EC. NAC. E INV.

De Declaración:
Rechazando la sanción discriminatoria implementada por
el Fondo Monetario Internacional contra la República
Argentina reflejada en la moción de censura aplicada
el pasado 1º de febrero.
S. 6357/12
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Declarando beneplácito
por la recuperación, por parte
del Estado Nacional, de la Fragata Libertad, luego de
permanecer más de 70 días retenida en la República de
Ghana.
S. 6358/12

RR.EE. Y CULTO

Expresando beneplácito por la medida adoptada por el
Estado Nacional de congelar los precios en el período
febrero – abril.
S. 6359/12

INDUSTRIA Y COM.

Declarando de interés parlamentario la realización del
“1º Encuentro Regional de Juezas de IAWJ de América
Latina y el Caribe” y del “XX Encuentro Nacional de
AMJA”, denominado “Justicia y Género”, a desarrollarse
en la ciudad de Puerto Iguazú, Provincia de Misiones,
los días 14 y 15 de marzo de 2013.
S. 6360/12

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora FELLNER, expresando
preocupación por el abandono de los históricos vagones
de la Línea A del subterráneo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
S. 6361/12

INF,VIV Y TRANS

De Ley del Senador NAIDENOFF, declarando zona de
desastre y emergencia hídrica, agropecuaria, económica
y social de diversas localidades de la provincia de
Formosa.
S. 6362/12

AMB. Y DES. SUST
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
repudiando las expresiones del Sr. Miguel del Sel
acerca de la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina
Fernández de Kirchner.
S. 6363/12

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de los Senadores ROMERO Y ESCUDERO,
adhiriendo a la conmemoración del bicentenario de la
batalla de Salta, el 20 de febrero.
S. 6364/12

EDUC. Y CULTURA

De Declaración de la Senadora PARRILLI, adhiriendo a
la celebración del Bicentenario de la Batalla de
Salta, que fuera librada el 20 de febrero de 1813.
S. 6366/12

EDUC. Y CULTURA

De Ley reproducido, de la Senadora CORREGIDO, sobre
tributación
del
Impuesto
a
las
Ganancias,
sobre
retribución de magistrados y funcionarios judiciales y
del Ministerio Público.
S. 6367/12 – Ref. S. 152/10

PRESUP. Y HAC.
ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora GIMÉNEZ:
Expresando
fabrica de
Misiones.
S. 6368/12

beneplácito
por
la
instalación
de
una
harina de mandioca en Puerto Esperanza,
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Expresando beneplácito por la realización del Primer
Festival Misionero y Guaraní Danza y Canto, el 9 de
febrero en la ciudad de Posadas, Misiones.
S. 6369/12

EDUC. Y CULTURA

Declarando de interés el “Cuarto Congreso Forestal
Argentino y Latinoamericano”, a realizarse del 23 al
28 de septiembre en la ciudad de Iguazú, provincia de
Misiones.
S. 6370/12

AG,GAN. Y PESCA
IND. Y COMERCIO

De Ley del Senador MANSILLA:
Modificando el Art. 242 del Código Procesal Civil y
Comercial
de
la
Nación,
referente
al
recurso
de
apelación.
S. 6371/12 – Ref. 358/11

LEG. GRAL.

Modificando el Art. 157 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, respecto de la interrupción de
los plazos procésales.
S. 6372/12 – Ref. S. 359/11

LEG. GRAL.

De Comunicación de la Senadora CORRADI DE BELTRÁN,
solicitando
informes
sobre
el
Plan
nacional
de
reconversión industrial para ingenios azucareros y
empresas citrícolas, emplazadas en la cuenca Salí
Dulce, al mes de diciembre de 2012.
S. 6373/12

AMB. Y DES. SUST

De
Resolución
de
los
Senadores
MORALES
Y
CANO,
convocando al Ministro del Interior y Transporte y al
Secretario
de
Transporte
a
la
Comisión
de
Infraestructura, Vivienda y Transporte de esta H.
Cámara,
a
fin
de
informar
sobre
los
resultados
alcanzados
desde
la
creación
del
Ministerio
del
Interior y Transporte y otras cuestiones conexas.
S. 6375/12

INF,VIV. Y TRANS

De Ley del Senador MANSILLA:
Derogando los Arts. 52 y 53 del Código Penal, respecto
de la pena de reclusión por tiempo indeterminado.
S. 6376/12

JUST. Y AS. PEN.

Modificando el Art. 391 del Código Penal estableciendo
que las declaraciones testimoniales no podrán ser
suplidas por la lectura de las recibidas durante la
instrucción.
S. 6377/12

JUST. Y AS. PEN.

Modificando el Art. 146 del Código Procesal Penal
respecto de incorporar las notificaciones al imputado.
S. 6378/12

JUST. Y AS. PEN.
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De Declaración de la Senadora BLAS:
Repudiando
los
comentarios
vertidos
por
el
ex
candidato a gobernador de Santa Fe por el PRO, Miguel
del Sel, en contra de la Sra. Presidenta de la Nación,
Dra. Cristina Fernández de Kirchner.
S. 6379/12

DCHOS. Y GTIAS.

Expresando
beneplácito
por
las
elecciones
desarrolladas en la Rep. del Ecuador el 17 de febrero
del cte. año, en las que fuera reelecto el actual
Presidente Rafael Correa.
S. 6380/12

RR.EE. Y CULTO

Declarando de interés el Curso Nacional para Técnicos
del Patinaje Artístico Nivel B y A, a dictarse del 22
al 24 de marzo de 2013 en San Fernando del Valle de
Catamarca.
S. 6381/12

SALUD Y DEPORTE

Expresando pesar por el fallecimiento de la Sra. María
Juana Ostoic, madre del ex Presidente de la Nación,
Dr. Néstor Kirchner, el 17 de febrero de 2013.
S. 6382/12

EDUC. Y CULTURA

De Comunicación de la Senadora GIMÉNEZ:
Solicitando la
concientización
externo,
para
renovables.
S. 6383/12

implementación de una
del
turismo,
tanto
el
cuidado
de
los

estrategia de
interno
como
recursos
no

AMB. Y DES. SUST
TURISMO

Solicitando la entrega de folletería alusiva al delito
de trata a quienes se registren en cualquier hospedaje
turístico del país.
S. 6384/12

POB. Y DES. HUM.

De Resolución del Senador BERMEJO:
Declarando
de
interés
el
50º
aniversario
de
la
realización del Acto Central de la Fiesta Nacional de
la Vendimia, en el Teatro Griego Frank Romero Day, el
2 de marzo de 2013.
S. 6385/12

AG,GAN. Y PESCA

Rindiendo
homenaje
a
Don
José
conmemorarse
el
25
de
febrero
aniversario de su nacimiento.
S. 6386/12

EDUC. Y CULTURA

de
de

San
Martín
al
2013
el
235º

De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH,
expresando pesar por los trágicos sucesos provocados
en
la
sociedad
europea
a
raíz
de
los
desalojos
hipotecarios como efecto de la crisis económica.
S. 6387/12

Fecha de Cierre: 20/03/13
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De
Declaración
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a quienes fueran antiguos pobladores de
la provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del
Atlántico Sur:
Abelardo Santana.
S. 6388/12

EDUCACION Y CULT

Carmen Barría.
S. 6389/12

EDUCACION Y CULT

Ernestina Navarro.
S. 6390/12

EDUCACION Y CULT

Luis Almoncid.
S. 6391/12

EDUCACION Y CULT

Rosa Ojeda.
S. 6392/12

EDUCACION Y CULT

Rosalía Barrientos.
S. 6393/12

EDUCACION Y CULT

Nora González.
S. 6394/12

EDUCACION Y CULT

Roberto Águila.
S. 6395/12

EDUCACION Y CULT

María Ovando.
S. 6396/12

EDUCACION Y CULT

Juan Garcés.
S. 6397/12

EDUCACION Y CULT

Herminia Wilmes.
S. 6398/12

EDUCACION Y CULT

Leonidas Grao.
S. 6399/12

EDUCACION Y CULT

Homero Franco.
S. 6400/12

EDUCACION Y CULT

Marta Barria.
S. 6401/12

EDUCACION Y CULT

Bernardo Miranda.
S. 6402/12

EDUCACION Y CULT

Pablo Imboden.
S. 6403/12

EDUCACION Y CULT

Ana San Marcos.
S.6404/12

EDUCACION Y CULT

Segundo Pérez
S. 6405/12

EDUCACION Y CULT

Inés Bustos.
S. 6406/12

EDUCACION Y CULT

Américo Alberione.
S. 6407/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Elisa Vargas.
S. 6408/12
Juan Alarcón.
S. 6409/12
Yolanda Ulloa.
S. 6410/12
Mario Pacheco.
S. 6411/12
Basilo Riquelme.
S. 6412/12

EDUCACION Y CULT
EDUCACION Y CULT

Rodolfo Lartigue.
S. 6415/12
Adela Mansilla.
S. 6416/12
Ermenilda Saldivia.
S. 6417/12
Alberto Bonifetti.
S. 6418/12
Rosa Chambla.
S. 6419/12
Manuel Oyarzo.
S. 6420/12
Hiroldo Avendaño.
S. 6421/12
Tamara Ros Milovic.
S. 6422/12
Pedro Martínez.
S. 6423/12
Ida Águila.
S. 6424/12
Esther Andrade.
S. 6425/12
Mónica Romero.
S. 6426/12
Gladis Villegas.
S. 6427/12
Juana Almonacid.
S. 6428/12

Reunión 3ª

EDUCACION Y CULT
EDUCACION Y CULT

Elisa Vargas.
S. 6408/12

EDUCACION Y CULT

Juan Alarcón.
S. 6409/12

EDUCACION Y CULT

Yolanda Ulloa.
S. 6410/12

EDUCACION Y CULT

Mario Pacheco.
S. 6411/12

EDUCACION Y CULT

Basilo Riquelme.
S. 6412/12

EDUCACION Y CULT

Alejandro Barrientos.
S. 6413/12

EDUCACION Y CULT

Marta Barrientos.
S. 6414/12

EDUCACION Y CULT

Rodolfo Lartigue.
S. 6415/12

EDUCACION Y CULT

Adela Mansilla.
S. 6416/12

EDUCACION Y CULT

Ermenilda Saldivia.
S. 6417/12

EDUCACION Y CULT

Alberto Bonifetti.
S. 6418/12

EDUCACION Y CULT

Rosa Chambla.
S. 6419/12

EDUCACION Y CULT

Manuel Oyarzo.
S. 6420/12

EDUCACION Y CULT

Hiroldo Avendaño.
S. 6421/12

EDUCACION Y CULT

Tamara Ros Milovic.
S. 6422/12

EDUCACION Y CULT

Pedro Martínez.
S. 6423/12

EDUCACION Y CULT

Ida Águila.
S. 6424/12

EDUCACION Y CULT

Esther Andrade.
S. 6425/12

EDUCACION Y CULT

Mónica Romero.
S. 6426/12

EDUCACION Y CULT

Gladis Villegas.
S. 6427/12

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT
EDUCACION Y CULT
EDUCACION Y CULT
EDUCACION Y CULT
EDUCACION Y CULT
EDUCACION Y CULT
EDUCACION Y CULT
EDUCACION Y CULT
EDUCACION Y CULT
EDUCACION Y CULT
EDUCACION Y CULT
EDUCACION Y CULT

Georgina Sánchez.
S. 6429/12

EDUCACION Y CULT

Francisco Menéndez.
S. 6430/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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EDUCACION Y CULT
EDUCACION Y CULT

Alejandro Barrientos.
S. 6413/12
Marta Barrientos.
S. 6414/12

Juana Almonacid.
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Georgina Sánchez.
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S. 6430/12
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Blanca Navarro.
S. 6431/12

EDUCACION Y CULT

Luis Andrade.
S. 6432/12

EDUCACION Y CULT

Jorge Ojeda.
S. 6433/12

EDUCACION Y CULT

Estaban Kovancic.
S. 6434/12

EDUCACION Y CULT

Transito Almoncid.
S. 6435/12

EDUCACION Y CULT

Olinda Vukasovic.
S. 6436/12

EDUCACION Y CULT

Cecilia Cano.
S. 6437/12

EDUCACION Y CULT

Cupertina Cardenas.
S. 6438/12

EDUCACION Y CULT

Clarisa Miranda.
S. 6439/12

EDUCACION Y CULT

Graciela Vera.
S. 6440/12

EDUCACION Y CULT

Nadia Gallardo.
S. 6441/12

EDUCACION Y CULT

Cristina Barrientos.
S. 6442/12

EDUCACION Y CULT

Cipriano Guaquil.
S. 6443/12

EDUCACION Y CULT

Maria Grao
S. 6444/12

EDUCACION Y CULT

Sixto Cardenas.
S. 6445/12

EDUCACION Y CULT

Ricardo Almonacid.
S. 6446/12

EDUCACION Y CULT

Enrique Andrada.
S. 6447/12

EDUCACION Y CULT

Ines Arriaga
S.6448/12

EDUCACION Y CULT

Antonio Vargas
S.6449/12

EDUCACION Y CULT

Ruperto Alvarado
S.6450/12

EDUCACION Y CULT

Norma Cheirazco
S.6451/12

EDUCACION Y CULT

Patricia Velázquez
S.6452/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Patricia Ojeda
S.6453/12

EDUCACION Y CULT

Anita Triviño.
S. 6454/12

EDUCACION Y CULT

Francisco Vukasovic.
S. 6455/12

EDUCACION Y CULT

Juana Hueicha.
S. 6456/12

EDUCACION Y CULT

Teresa Kovacic.
S. 6457/12

EDUCACION Y CULT

Nerina Cárdenas.
S. 6458/12

EDUCACION Y CULT

Juan Licoman.
S. 6459/12

EDUCACION Y CULT

Hilda Atecao.
S. 6460/12

EDUCACION Y CULT

Ricardo Vukasovic.
S. 6461/12

EDUCACION Y CULT

Marta Silva.
S. 6462/12

EDUCACION Y CULT

Marcela Galceran.
S. 6463/12

EDUCACION Y CULT

Héctor Vázquez.
S. 6464/12

EDUCACION Y CULT

Filomena Gallardo.
S. 6465/12

EDUCACION Y CULT

Leonor Piñero.
S. 6466/12

EDUCACION Y CULT

Patricia Meneses.
S. 6467/12

EDUCACION Y CULT

Eduardo Begg.
S. 6468/12

EDUCACION Y CULT

Sarita Sutherland.
S. 6469/12

EDUCACION Y CULT

Carlos Sutherland.
S. 6470/12

EDUCACION Y CULT

Norberto Vera.
S. 6471/12

EDUCACION Y CULT

Patricia Gómez.
S. 6472/12

EDUCACION Y CULT

Franka Susic.
S. 6473/12

EDUCACION Y CULT

Margarita Oyarzun.
S. 6474/12

EDUCACION Y CULT

Francisco Pacheco.
S. 6475/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Jorge Rogel.
S. 6476/12

EDUCACION Y CULT

Pascual Aguilar.
S. 6477/12

EDUCACION Y CULT

Belarmino Gallardo.
S. 6478/12

EDUCACION Y CULT

Gabriel Alamino.
S. 6479/12

EDUCACION Y CULT

Juan Gómez.
S. 6480/12

EDUCACION Y CULT

Edda Schone.
S. 6481/12

EDUCACION Y CULT

Francisco Pacheco.
S. 6482/12

EDUCACION Y CULT

Marina Uribe Torres.
S. 6483/12

EDUCACION Y CULT

Laura Velázquez.
S. 6484/12

EDUCACION Y CULT

José Cardenas.
S. 6485/12

EDUCACION Y CULT

Julián Baeza.
S. 6486/12

EDUCACION Y CULT

Blanca Hijerra.
S. 6487/12

EDUCACION Y CULT

Nelson Barria.
S. 6488/12

EDUCACION Y CULT

Luis Barria.
S. 6489/12

EDUCACION Y CULT

Eduardo Rogolini.
S. 6490/12

EDUCACION Y CULT

Inés Velázquez.
S. 6491/12

EDUCACION Y CULT

Yolanda Rogel.
S. 6492/12

EDUCACION Y CULT

Flora Vera.
S. 6493/12

EDUCACION Y CULT

Delfidia Barria.
S. 6494/12

EDUCACION Y CULT

Luz San Martín.
S. 6495/12

EDUCACION Y CULT

Hernán Águila.
S. 6496/12

EDUCACION Y CULT

Pastor Flores.
S. 6497/12

EDUCACION Y CULT

Ana Nelly Parun.
S. 6498/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Judit Hernández.
S. 6499/12

EDUCACION Y CULT

Ardoldo Mancilla.
S. 6500/12

EDUCACION Y CULT

Beatriz Barrera.
S. 6501/12

EDUCACION Y CULT

Adrián Velázquez.
S. 6502/12

EDUCACION Y CULT

Carlos Martell.
S. 6503/12

EDUCACION Y CULT

María Caicheo.
S. 6504/12

EDUCACION Y CULT

Carlos Blanco.
S. 6505/12

EDUCACION Y CULT

Sonia Oyarzún.
S. 6506/12

EDUCACION Y CULT

María Almonacid.
S. 6507/12

EDUCACION Y CULT

María Oyarzo P.
S. 6508/12

EDUCACION Y CULT

Bernardo Pantoja.
S. 6509/12

EDUCACION Y CULT

Teresa Manduani.
S. 6510/12

EDUCACION Y CULT

Rene Manduani.
S. 6511/12

EDUCACION Y CULT

Nancy Obando.
S. 6512/12

EDUCACION Y CULT

Carmen Uribe.
S. 6513/12

EDUCACION Y CULT

Miriam Alamo.
S. 6514/12

EDUCACION Y CULT

Emelina Alamo.
S. 6515/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Jorge Romero.
S. 6516/12

EDUCACION Y CULT

Aurora Arriagada.
S.6517/12

EDUCACION Y CULT

Mirta Calisto.
S. 6518/12

EDUCACION Y CULT

Aurora Chocano.
S.6519/12

EDUCACION Y CULT

Sergio Contreras.
S. 6520/12

EDUCACION Y CULT

Carolina Macchi.
S.6521/12

EDUCACION Y CULT

Mirta Ulloa.
S. 6522/12

EDUCACION Y CULT

Rene Almonacid.
S. 6523/12

EDUCACION Y CULT

María Navarro.
S. 6524/12

EDUCACION Y CULT

María Rita Rivera.
S. 6525/12

EDUCACION Y CULT

María Morio.
S. 6526/12

EDUCACION Y CULT

Miguel Hugo Bonifetti.
S. 6527/12

EDUCACION Y CULT

José Cardenas.
S.6528/12

EDUCACION Y CULT

Jerónimo Vukasovic.
S. 6529/12

EDUCACION Y CULT

Zulema Segovia.
S. 6530/12

EDUCACION Y CULT

Aníbal Allen.
S. 6531/12

EDUCACION Y CULT

Ermenilda Picol.
S. 6532/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Zulema Loreiro.
S. 6533/12

EDUCACION Y CULT

Aida Loreriro.
S. 6534/12

EDUCACION Y CULT

María Mansilla.
S.6535/12

EDUCACION Y CULT

Rodolfo Guana.
S.6536/12

EDUCACION Y CULT

Zulema Barria.
S. 6537/12

EDUCACION Y CULT

Oscar Avendaño.
S. 6538/12

EDUCACION Y CULT

Julia Avendaño.
S. 6539/12

EDUCACION Y CULT

Epifanio Triviño.
S. 6540/12

EDUCACION Y CULT

Luis Mansilla.
S. 6541/12

EDUCACION Y CULT

Emelina Oyarzo.
S. 6542/12

EDUCACION Y CULT

Carlos Almonacid.
S. 6543/12

EDUCACION Y CULT

Ema Zbinden.
S. 6544/12

EDUCACION Y CULT

Antonio Sánchez.
S. 6545/12

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora DE LA ROSA, creando el Sistema
Nacional de Monitoreo de Precios.
S. 6546/12

INDUSTRIA Y COM.

De Declaración del Senador COLAZO:
Expresando reconocimiento a Marta Isnardi, quien fuera
uno de los antiguos pobladores de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
S. 6547/12

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la “Declaración de Malabo”, por
la cual se reconoce la soberanía argentina sobre las
Islas Malvinas.
S. 6548/12

RR.EE. Y CULTO

Fecha de Cierre: 20/03/13
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De Ley de la Senadora GIMÉNEZ:
Creando el Programa Federal de Fomento del Turismo.
S. 6549/12

TURISMO

Sobre regulación del ejercicio de la colaboración
médica estética.
S. 6550/12

SALUD Y DEPORTE

De Declaración de la Senadora RIOFRÍO, declarando de
interés la 39º Exposición Feria Internacional del
Libro
de
Bs.
As.,
a
desarrollarse
en
la
Ciudad
Autónoma de Buenos Aires del 25 de abril al 13 de mayo
de 2013.
S. 6551/12

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
BERMEJO,
expresando
beneplácito
por
el
Séptimo
Congreso
Argentino
de
Tecnología Espacial, a realizarse entre el 15 y el 17
de mayo de 2013 en la provincia de Mendoza.
S. 6552/12

CIENCIA Y TEC.

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
repudiando
la
iniciativa del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte de enviar armas nucleares a las Islas
Malvinas.
S. 6553/12

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora HIGONET, expresando
beneplácito
al conmemorarse el 2 de marzo de 2013 el
106º aniversario de la fundación de la ciudad de
Realicó, provincia de La Pampa.
S. 6554/12

EDUCACION Y CULT

De
Resolución
del
Senador
MARINO,
citando
a
la
Comisión
de
Sistemas,
Medios
de
Comunicación
y
Libertad
de
Expresión
de
este
H.
Cuerpo
al
Sr.
Secretario de Comunicación Pública, a fin de que
informe sobre diversas cuestiones vinculadas a la
publicidad oficial.
S. 6555/12

SIST,MED. Y L.E.

De
Declaración
del
Senador
GODOY,
expresando
beneplácito
por
la
firma
de
la
“Declaración
de
Malabo”, durante la III Cumbre del Foro América del
Sur – África (ASA), donde 54 países africanos apoyaron
el reclamo argentino sobre la soberanía de las Islas
Malvinas.
S. 6556/12

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora CORREGIDO,
del
beneplácito
por
la
inauguración
televisión “Deport TV”.
S. 6557/12

expresando
canal
de

SIST, MED Y L.E.

De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH,
declarando de interés el VII Congreso Internacional
Cátedra UNESCO, a realizarse los días 6,7 y 8 de
noviembre del cte. año en la ciudad de Córdoba.
S. 6558/12

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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De Declaración del Senador BIANCALANI, declarando de
interés social y cultural la actividad que desarrolla
la “Comparsa Mombay” de la localidad de Gral. San
Martín, Chaco.
S. 6559/12

POB. Y DES. HUM.

De Declaración de la Senadora RIOFRÍO, declarando
interés el “I Congreso Internacional de Educación y
Congreso
Nacional
Educación
Estrategia
frente
Cambio”, a realizarse entre el 20 y 22 de junio
2013 en la ciudad de San Juan.
S. 6561/12

EDUCACION Y CULT

de
II
al
de

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 131
De Comunicación de la Senadora DI PERNA, solicitando
las medidas para atender la demanda producto del
temporal que sufrió la ciudad de Comodoro Rivadavia el
22 de febrero de 2013.
S. 2/13

INF,VIV Y TRANS

Del Senador BERMEJO:
De Ley, restringiendo la circulación de transporte
automotor
de
cargas
generales
y
de
mercadería
y
residuos peligrosos en las rutas nacionales y pasos
internacionales.
S. 3/13

INF, VIV Y TRANS

De Declaración:
Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de
la Mujer, el 8 de marzo.
S. 4/13

POB. Y DES. HUM.

Expresando beneplácito por la reapertura del “Cine
Teatro Imperial” realizado por la Municipalidad de
Maipú, provincia de Mendoza.
S. 5/13

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la Feria Creativa “Dejavu” a
realizarse los días 9 y 10 de marzo de 2013, en la
Plaza Departamental 12 de febrero de Maipú, Mendoza.
S. 6/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 101º aniversario de
la
fundación
del
departamento
de
Gral.
Alvear,
provincia de Mendoza, el 12 de agosto.
S. 7/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 101º aniversario de
la fundación del departamento de San Carlos, provincia
de Mendoza, el 3 de octubre.
S. 8/13

EDUCACION Y CULT

De Comunicación, solicitando se declare de interés
nacional la figura del Dr. Bernardo de Monteagudo, en
el año del Bicentenario de la Asamblea del Año XIII.
S. 9/13

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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De Declaración, declarando de interés la actividad
desarrollada por la Fundación Zaldívar en materia de
oftalmología dirigida a la población infantil.
S. 10/13

SALUD Y DEPORTE

De
Declaración,
declarando
de
interés
el
154ª
aniversario del departamento de Lavalle, provincia de
Mendoza.
S. 11/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 63º aniversario de
la fundación del Departamento de Malargue, provincia
de Mendoza.
S. 12/13

EDUCACION Y CULT

De Comunicación, solicitando se declara
de interés
nacional el 50º aniversario del movimiento literario –
musical “Nuevo cancionero cuyano”.
S. 13/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración, declarando de interés cultural los
festejos por el Día del Santo Patrono Santiago, en la
provincia de Mendoza, el 25 de julio.
S. 14/13

EDUCACION Y CULT

De
Declaración,
declarando
de
interés
el
129º
aniversario
del
Departamento
de
Rivadavia,
en
la
provincia de Mendoza, el 18 de abril.
S. 15/13

EDUCACION Y CULT

De
Declaración,
declarando
de
interés
el
197º
aniversario del Departamento de San Martín, provincia
de Mendoza, el 20 de diciembre.
S. 16/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 133º aniversario de
la fundación del departamento de Tunuyán, provincia de
Mendoza, el 25 de noviembre.
S. 17/13

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora FELLNER:
Declarando de interés nacional la promoción, fomento y
desarrollo
sustentable
de
la
producción,
cultivos
comercialización
e
investigación
de
los
andinos de altura.
S. 18/13

AG,GAN. Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

Creando el Registro Nacional de Deudores Alimentarios
Morosos.
S. 19/13

LEG. GRAL.

De Declaración de la Senadora FELLNER, expresando
beneplácito por el lanzamiento de la señal deportiva
Deport TV, el 21 de febrero.
S. 20/13

SIST,MED. Y L.E.
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De Ley del Senador MARINO:
Modificando la Ley 24.977 (Régimen simplificado para
pequeños contribuyentes), modificando los valores de
diversas categorías.
S. 21/13

PRESUP. Y HAC.

Incorporando
como
Art.
39
bis
de
la
Ley
24.240
(Defensa del consumidor), respecto de la adecuación de
los contratos de prestación de telefonía móvil según
la zona y el servicio a cubrir.
S. 22/13

SIST, MED. Y L.E

Modificando
la
Ley
20.744
(Contrato
de
trabajo),
estableciendo un Régimen Integral de Protección de la
Familia Trabajadora.
S. 23/13

TRAB.Y PREV.
SOC.

De Ley de la Senadora LEGUIZAMON,
implementación del sistema Nacional
Titularidad Inmueble.
S. 24/13

la
de

LEG. GRAL.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración, expresando pesar por el fallecimiento
de
Monseñor
Eduardo
Francisco
Miranda,
el
25
de
febrero del corriente año.
S. 25/13

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación, solicitando
informes sobre diversos
puntos relacionados con la instalación del Parque del
bicentenario, la muestra Tecnópolis y el Plan Integral
de Festejos Conmemorativos del Bicentenario.
S. 26/13

AS.ADM.Y MUNICIP

De Comunicación, solicitando informes sobre eventuales
irregularidades societarias en sociedades con personas
fallecidas como integrantes de sus directorios y otras
cuestiones conexas.
S. 27/13

LEG. GRAL.

De Resolución, declarando de interés cultural el libro
“Detrás de la luz” de la poetisa Roselvira Soda,
oriunda de Villa Mercedes, San Luis.
S. 28/13

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De
Ley
de
la
Senadora
LEGUIZAMON,
energética en edificios públicos.
S. 29/13

eficiencia

AMB. Y DES. SUST
MIN, EN. Y COMB.

De Declaración de la Senadora HIGONET, declarando de
interés la inauguración de la obra de provisión de gas
natural “Gasoducto del Oeste”, a realizarse el 5 de
marzo de 2013 en Telén, La Pampa.
S. 30/13

MIN, EN. Y COMB.

disponiendo
de Informe

De los Senadores NEGRE DE ALONSO Y RODRIGUEZ SAA:

Fecha de Cierre: 20/03/13

de

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De
Comunicación
del
Senador
PERSICO,
solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados con el
pago de sentencias judiciales por parte de la ANSES.
S. 31/13

193265
TRAB.Y PREV. SOC

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
Adhiriendo a la conmemoración
de un nuevo aniversario
de la inauguración de la Escuela Nacional de Medicina,
creada por el Dr. Cosme Argerich el 1º de marzo de
1802.
S. 32/13

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje a la memoria de la beata María
Antonia de Paz y Figueroa, al cumplirse un nuevo
aniversario de su fallecimiento el 7 de marzo de 2013.
S. 33/13

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento de Mariano Moreno, el 4
de marzo de 2013.
S. 34/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a un nuevo aniversario del fallecimiento
del Dr. Guillermo Rawson, el 2 de febrero de 2013.
S. 35/13

EDUCACION Y CULT

Rindiendo
homenaje
a
Nuestra
Sra.
de
Monserrat,
patrona religiosa del departamento Silipica en la
provincia de Santiago del Estero.
S. 36/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del “Día del Fondo
Nacional de las Artes”, que se celebra el 5 de febrero
de cada año.
S. 37/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del “Día Mundial contra
el Cáncer”, que se lleva a cabo el 4 de febrero de
cada año.
S. 38/13

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo a la conmemoración de la sanción de la Ley
Nacional de Elecciones, el 10 de febrero de 2013.
S. 39/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración de la creación del
Colegio Nacional Absalón Rojas de Santiago del Estero,
el 5 de marzo de 2013.
S. 40/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del Día
Médico Legista, el 7 de marzo de 2013.
S. 41/13

del

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la conmemoración del nacimiento
de Raúl Scalabrini Ortiz, el 14 de febrero de 2013.
S. 42/13

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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de

la

EDUCACION Y CULT

Conmemorando un nuevo aniversario del nacimiento
Astor Piazzolla, el 11 de marzo de 2013.
S. 44/13

de

EDUCACION Y CULT

Conmemorando un nuevo aniversario del fallecimiento
del Almte. Guillermo Brown, el 3 de marzo de 2013.
S. 45/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración de
un nuevo aniversario
del nacimiento del Dr. Ramón Carrillo, el 7 de marzo
de 2013.
S. 46/13

EDUCACION Y CULT

Conmemorando
el
109º
aniversario
de
la
presencia
ininterrumpida de la Argentina en la Antártida, el 22
de febrero de 2013.
S. 47/13

EDUCACION Y CULT

De Ley, creando
en Mora.
S. 48/13

LEG. GRAL.

Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial
Justicia Social, el 20 de febrero de 2013.
S. 43/13

el

Registro

de

Deudores

Alimentarios

De
Ley,
creando
la
“Campaña
nacional
de
concientización para la prevención y erradicación del
consumo de marihuana”.
S. 49/13

SALUD Y DEPORTE
EDUCACION Y CULT
SIST,MED. Y L.E.

De
Ley,
estableciendo
un
mecanismo
judicial
que
garantice el reestablecimiento de forma inmediata del
imperio del derecho cuando se perpetre un acto de
discriminación.
S. 50/13

DCHOS. Y GTIAS.
JUST. Y AS. PEN.

De Declaración del Senador LORES:
Expresando satisfacción por los resultados obtenidos
en 10 años de trabajo
dentro del Programa Nacional
Remediar –Redes– respecto de la entrega de botiquines
en todo el país.
S. 51/13

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo al centenario
de la fundación de la ciudad
de Zapala, Neuquén, el 12 de julio.
S. 52/13

EDUCACION Y CULT

Expresando satisfacción por la creación y puesta en
funcionamiento del Sistema informático de laboratorio,
por parte del Ministerio de Salud de la provincia del
Neuquén.
S. 53/13

SALUD Y DEPORTE

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Expresando
reconocimiento
a
la
ONG
LUNCEC
(Lucha
Neuquina contra el Cáncer), por la labor desarrollada
en esa provincia.
S. 54/13

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés cultural la película “Las llaves
del cielo”, en el año del centenario de la aviación
militar argentina y a 30 años de su bautismo de fuego
en el Atlántico Sur.
S. 55/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora HIGONET:
Declarando de interés la XIX Fiesta Pampeana de
Caza Mayor y Menor
a realizarse en la localidad
Quehué el 9 de marzo del corriente.
s. 56/13

la
de

EDUCACION Y CULT

Expresando
beneplácito
por
la
aprobación
de
la
“Declaración de Malabo”, adoptada en la III Cumbre
América
del
Sur
–
África,
realizada
en
Guinea
Ecuatorial del 20 al 23 de febrero de 2013.
S. 57/13

RR.EE. Y CULTO

Declarando
de
interés
la
celebración
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.
S. 58/13

Día

POB. Y DES. HUM.

Declarando de interés la celebración de la IX Fiesta
Provincial
del
Piquillín,
el
16
de
marzo
en
la
localidad de Bernasconi, La Pampa.
S. 59/13

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la construcción del Centro de
entrenamiento de la Academia Nacional de Capacitación
de Bomberos Voluntarios del partido de La Plata,
provincia de Bs. As.
S. 60/13

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la celebración del
de la Justicia Social, el 20 de febrero.
S. 61/13

EDUCACION Y CULT

del

Día

Mundial

Declarando
de
interés
la
celebración
del
Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial, el 21 de marzo.
S. 62/13

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley, reproducidos, del Senador LORES:
Incorporando como prestación obligatoria la cobertura
parcial o total del diagnóstico y tratamiento de las
técnicas de reproducción humana asistida.
S. 63/13 – Ref. S. 740/09

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Presupuestos mínimos de valorización de residuos.
S. 64/13- Ref. S. 1688/09

AMB.Y DES. SUST.
AS. ADM Y MUNIC.
PRESUP. Y HAC.

Modificando la Ley 25.127
biológica u orgánica.
S. 65/13 – Ref. s. 1652/09

AG, GAN. Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

de

producción

ecológica,

Regulando las acciones de clase.
S. 66/13 – Ref. S. 1786/09

LEG. GRAL.

Declarando Fiesta Nacional la “Fiesta del Puestero”,
que se desarrolla en Junín de los Andes, Neuquén, en
el mes de febrero de cada año.
S. 67/13 – Ref. s. 1933/09

EDUCACION Y CULT

Instituyendo como Día del Padre el 24 de agosto, a
conmemorarse el tercer domingo de agosto de cada año.
S. 68/13 – Ref. s. 2303/09

LEG. GRAL.

Modificando los Arts. 50 y 142 de la Ley 26.522 de
servicios de comunicación Audiovisual , con respecto a
la continuidad laboral de los trabajadores del sector
privado.
S. 69/13 – Ref. S. 2917/09

SIST,MED. Y L.E.
TRAB Y PREV. SOC

Declarando
la
localidad
Neuquén, Capital Nacional
Natural.
S. 70/13 – Ref. S. 3119/09

MIN,EN. Y COMB.

de
de

Añelo,
provincia
la Producción del

del
Gas

Autorizando a los prestadores del servicio de salud a
cancelar el pago del saldo de sus posiciones mensuales
del IVA de las contribuciones de la seguridad social,
con los saldos del crédito fiscal no computable del
mencionado impuesto.
S. 71/13 – Ref. - S. 581/11

PRESUP. Y HAC.

Prestación
del
servicio
de
salud
en
los
establecimientos sanitarios en cesación de pagos o con
pedido de quiebra.
S. 72/13 – Ref. S. 723/11

LEG. GRAL.

De Defensoría Pública Oficial Nº 2, con asiento en la
ciudad capital de la Provincia del Neuquén.
S. 73/13 – Ref. S. 1493/11

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

Modificando el Art. 2º de la Ley 26.680 –Fondo para la
recuperación de la actividad ovina-, respecto de la
actualización del mismo.
S. 74/13 – Ref. S. 1527/11

AG,GAN. Y PESCA

Creando
el
Consejo
de
Emergencias
Vulcanológicas
Cordillerano y Observatorio Vulcanológico Argentino.
S. 75/13 –Ref. S. 1911/11

CIENCIA Y TEC.
PRESUP. Y HAC.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Instituyendo
en
el
territorio
nacional
el
último
viernes de agosto de cada año como “Día Nacional por
una argentina sin Chagas”.
S. 76/13 – Ref. S. 2109/11

SALUD Y DEPORTE

Modificando la Ley 24.193 – Trasplantes de órganos y
materiales anatómicos-, respecto de la obtención y
preservación de las células madre y las funciones del
INCUCAI.
S. 77/13 – Ref. S. 2252/11

SALUD Y DEPORTE

Creando el Programa Nacional
Umbilical.
S. 78/13 – Ref. S. 2253/11

SALUD Y DEPORTE
PRESUP. Y HAC.

de

Donantes

de

Cordón

Modificando el Art. 186 de la Ley 20.744 (Contrato de
Trabajo),en relación al principio de irrenunciabilidad
y protección del derecho laboral de la mujer, al
finalizar su licencia por maternidad.
S. 79/13 - Ref. S. 2416/11

TRAB Y PREV. SOC

Estableciendo el nombre de “Academia del Folklore” e
incluyéndola en el régimen establecido por el Dcto.
Ley 4362/55.
S. 80/13 – Ref. S. 2417/11

EDUCACION Y CULT

Denominando a un tramo de la
“Soldado Jorge Néstor Águila”.
S. 81/13 – Ref. S. 1183/09

INF,VIV. Y TRANS

ruta

Nacional

Nº

40

Del Senador GUINLE:
De Comunicación:
de
los
personas

AG,GAN. Y PESCA

Solicitando informes sobre la titularidad del dominio
de los inmuebles en zonas de seguridad rurales y
urbanas y otras cuestiones conexas.
S. 83/13

AG,GAN. Y PESCA

De
Ley,
modificando
familiares),
respecto
cuantía, tope y rango.
S. 84/13

24.714
(Asignaciones
actualización
de
la

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

De Ley, modificando la Ley 23.789, con respecto a la
ampliación de usuarios del telegrama obrero gratuito y
otras cuestiones conexas.
S. 85/13

TRAB Y PREV. SOC
SIST, MED Y L.E.

De Ley, modificando el Art. 118 de la Ley 17.418 –
Seguros-, derogando el domicilio de la aseguradora
como factor de atribución de competencia.
S. 86/13

LEG. GRAL.

Solicitando
informes
sobre
la
regulación
límites al dominio en zonas rurales por
extranjeras, establecidos por la Ley 26.737.
S. 82/13

Fecha de Cierre: 20/03/13
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De
Comunicación,
solicitando
informes
la
reglamentación de la Ley 26.692, modificatoria de la
Ley 25.922 (Promoción de la industria del software).
S. 87/13

ASUNTOS CONST.

De
Ley,
sobre
regulación
del
funcionamiento
del
Sistema de alerta de niños, niñas o adolescentes
(ANNAD).
S. 88/13

JUST.Y AS.PENAL.

De
Ley,
regulando
administrativo.
S. 89/13

contencioso

LEG. GRAL.
As. ADM Y MUNIC.

Sustituyendo los Arts. 5º y 125 de la ley 24.241
(Sistema previsional), por el cual se garantiza un
haber
mínimo
para
los
beneficiarios
de
rentas
vitalicias previsionales y su cálculo, de conformidad
con las bonificaciones zonales.
S. 90/13 - Ref. S. 1916/11

TRAB Y PREV. SOC

Modificando la Ley 22.802 -Lealtad Comercial- respecto
a las sanciones en los casos de reincidencia.
S. 91/13 - Ref. S. 10/10

INDUSTRIA Y COM.

Incorporando un párrafo al Art. 1º del Decreto Ley
19.485,sobre
bonificación
en
las
jubilaciones
y
pensiones de beneficiarios radicados en el interior.
S. 92/13 - Ref. S. 37/11

TRAB. Y PREV SOC

Modificando las Leyes 25877 -Ordenamiento laboral con
Negociaciones
sindicales
de
trabajadores-,
respecto al balance de la gestión social de una
empresa.
S. 93/13 - Ref. S- 39/11

TRAB. Y PREV SOC

Modificando la Ley 24.013 –Protección por desempleo-.
S. 94/13 – Ref. S. 42/11

TRAB Y PREV SOC

el

proceso

De Ley, reproducidos:

Modificando la Ley
del certificado de
y contribuciones a
seguridad social.
S. 95/13 - Ref. S.

20744 -Contrato de trabajo-, acerca
trabajo, constancia de los aportes
los organismos sindicales y de la

TRAB. Y PREV SOC

45/11

Modificando la Ley 26.396 -incorporación en las obras
sociales y medicina prepaga, como prestación
obligatoria, del tratamiento de la obesidad- en
relación al régimen sancionatorio.
S. 96/13 - Ref. S. 642/11

SALUD Y DEPORTE
JUST. Y AS. PEN.

Modificando el Art. 31 de la ley 13.047 (Estatuto del
docente de establecimientos privados), respecto de
incluir
al
personal
en
la
Ley
de
asignaciones
familiares (24.714).
S. 97/13 - Ref. S. 1037/11

EDUCACION Y CULT
TRAB Y PREV SOC

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Estableciendo
reintegros
a
las
exportaciones
mercaderías con valor agregado, originarias de
región patagónica.
S. 98/13 - Ref. S. 1772/11

de
la

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora ESCUDERO, solicitando
la apertura de una sucursal del Banco de la Nación
Argentina en la zona sur de la ciudad capital de la
provincia de Salta.
S. 99/13

EC.NAC. E INV.

De Ley, de la Senadora ESCUDERO, reproducidos:
Modificando el Art. 45 de la ley 22.990 -Ley de
sangre-, en relación al cuestionario que se realiza al
donante para evitar exclusiones por discriminación,
conforme a la ley 23.592 -Actos discriminatorios-.
S. 100/13 - Ref. S. 2431/11

SALUD

Estableciendo
el
acceso
al
agua
potable
y
el
saneamiento como un derecho humano fundamental para la
vida.
S. 101/13 Ref. S. 2315/11

AMB. Y DES. SUST
LEG. GRAL.

Modificando la Ley 24.714 - Asignaciones familiares -,
respecto de incorporar diversos beneficiarios a las
asignaciones por embarazo y universal por hijo para
protección social.
S. 102/13 - Ref. S. 1322/11

TRAB Y PREV SOC
PRESUP. Y HAC.

Creando
el
Servicio
Federal
Comunidades Indígenas.
S. 103/13 – Ref. S. 339/11

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

de

Salud

para

las

Y DEPORTE

Equiparando la segmentación de las categorías de los
usuarios residenciales de gas natural correspondientes
a las subzonas Salta y Tucumán de la distribuidora
Gasnor con la de otras zonas del país.
S. 104/13 – Ref. S. 337/11

MIN,EN. Y COMB.

Creando el Régimen de Tarifa
Públicos.
S. 105/13 – Ref. S. 221/11

Servicios

DCHOS. Y GTIAS.
POB. Y DES. HUM.
AS.ADM. Y MUNIC.
PRESUP. Y HAC.
MIN,EN. Y COMB.

Modificando el Art. 4º de la Ley 24.016 - Régimen de
jubilaciones
y
pensiones
del
personal
docente-,
referente a la incorporación de los jubilados por las
cajas provinciales transferidas a la Nación.
S. 106/13 -Ref. S. 199/11

TRAB. Y PREV SOC

Creando la Comisión Bicameral para dictaminar sobre
los límites territoriales entre las provincias de
Salta y Catamarca.
S. 107/13 – Ref. 203/11

ASUNTOS CONST.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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De Resolución de la Senadora
ESCUDERO, reproducido,
creando la Comisión Bicameral prevista en el Art. 1º
de la Ley 15.290, para dictaminar en el conflicto de
límites existente entre las provincias de Salta y
Jujuy.
S. 108/13 – Ref. S. 1551/11

Reunión 3ª
200
ASUNTOS CONST.

De Ley, reproducidos, del Senador CABANCHIK:
Modificando la Ley 25.446 –Fomento del libro
lectura-, incluyendo la variante electrónica.
S. 109/13 – Ref. S: 1394/11
Modificando el Art. 51 de la Ley 24.521
superior-, respecto de la contratación de
regulares.
S. 110/13 –Ref. S. 473/11

y

la

EDUCACION Y CULT

–Educación
profesores

EDUCACION Y CULT

Creando el Programa de Tutoría Escolar (PROTE).
S. 111/13- Ref. S. 1840/11

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Estableciendo el Programa Nacional
Escolar en Primeros Auxilios.
S. 112/13 – Ref. S. 1839/11

EDUCACION Y CULT

de

Capacitación

Acción por omisión reglamentaria.
S. 113/13 – Ref. S. 75/11

ASUNTOS CONST.

Promoción de las Empresas de Base Tecnológica (EBT).
S. 114/13 – Ref. S. 1233/11

CIENCIA Y TEC.
EC. NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.

Modificando la Ley 24.588 –Garantía de los intereses
del Estado Nacional en la ciudad de Bs. As- respecto
de la seguridad, administración de la justicia y
transferencia de recursos.
S. 115/13 – Ref. S. 276/11

ASUNTOS CONST.

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
conmemorando el Día Internacional de la Mujer, el 8 de
marzo de 2013 y otras cuestiones conexas.
S. 116/13

POB. Y DES. HUM.

De Ley, reproducidos, de la Senadora CORREGIDO:
Otorgando a los magistrados, funcionarios y agentes de
los Juzgados Federales de las provincias del Chaco,
Formosa,
Jujuy
y
Misiones,
las
bonificaciones
complementarias `por zonas desfavorables previstas en
el Art. 3º, inc. c) de la Ley 16.494.
S. 117/13 - Ref. S. 71/11

JUST. Y AS. PEN.

Estableciendo el uso de la monodroga
los casos
de aborto no punible.
S. 118/13 – S. 250/11

SALUD Y DEPORTE

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Programa Nacional de Salud Bucodental.
S. 119/13 – Ref. S. 555/11

SALUD Y DEPORTE
TRAB. Y PREV SOC

Asignación universal por hijo.
S. 120/13 – Ref. S. 554/11

POB. Y DES. HUM.
PRESUP. Y HAC.

Estableciendo el voto electrónico de carácter secreto,
único y obligatorio en todo el país a partir del año
2011.
S. 121/13 – Ref. S. 571/11

ASUNTOS CONST.
PRESUP. Y HAC.

Sobre consejería en salud sexual y reproductiva.
S. 122/13 – Ref. S. 610/11

SALUD Y DEPORTE
JUST. Y AS. PEN.

Sobre Régimen previsional para ex trabajadores
Compañía Azucera
Las Palmas S.A.I.C.A.
S. 123/13 – Ref. 655/11

de

TRAB Y PREV. SOC
LEG. GRAL.

Modificando las Leyes 26.406 y 26.218 –Creación de
juzgados federales en Pcia. Roque Sáenz Peña, Chacoacerca de la distribución de secretarías, competencia
territorial y cargos.
S. 124/13 – Ref. s. 1298/11

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

Sobre
presupuestos
mínimos
para
la
aplicación
de
agroquímicos en zonas periurbanas y cursos de agua y
en vistas al
aplicación del principio precautorio
cumplimiento del derecho a la salud.
S. 125/13 – Ref. S. 1323/11

AG,GAN. Y PESCA
JUST. Y AS. PEN.

Creando el Programa nacional de prevención
de la
Salud por riesgos derivados del uso de agroquímicos.
S. 126/13 – Ref. S. 1324/11

SALUD Y DEPORTE
PRESUP. Y HAC.

Transfiriendo a título gratuito a la Municipalidad de
Villa
Berthet,
provincia
del
Chaco,
un
terreno
propiedad
del
Estado
Nacional,
ubicado
en
esa
localidad.
S. 127/13 – Ref. S. 2473/11

AS.ADM. Y MUNIC.

De
Ley,
reproducido,
del
Senador
CABANCHIK,
modificando la Ley 24.588 –garantía de los intereses
del estado Nacional en la ciudad de Bs. As.- respecto
de
la
seguridad,
administración
pública
y
transferencia de recursos.
S. 128/13 – Ref. s. 276/11

ASUNTOS CONST.

De Resolución del Senador COLAZO:
Repudiando la iniciativa del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte de enviar armas nucleares
a la región de las Islas Malvinas.
S. 129/13
Declarando de interés el trabajo realizado en la Posta
Sanitaria
del
Barrio
Valle
de
Andorra,
Cdad.
de
Ushuaia, Pcia. de Tierra del Fuego, Antartida e Islas
del Atlántico Sur, por:

Fecha de Cierre: 20/03/13
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El Dr. Santos Rubén.
S. 130/13

SALUD Y DEPORTE

El Dr. Batule Guillermo.
S. 131/13

SALUD Y DEPORTE

De
Declaración
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a los antiguos pobladores de la Pcia.
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur:
José Levicoy.
S. 132/13

EDUCACION Y CULT

Isaías Levicoy.
S. 133/13

EDUCACION Y CULT

Carlos Sánchez.
S. 134/13

EDUCACION Y CULT

Aila Carcamo.
S. 135/13

EDUCACION Y CULT

Oscar Barria.
S. 136/13

EDUCACION Y CULT

José Ojeda.
S. 137/13

EDUCACION Y CULT

Judith González.
S. 138/13

EDUCACION Y CULT

Otilia Barrientos.
S. 139/13

EDUCACION Y CULT

Ilda Alvarez.
S. 140/13

EDUCACION Y CULT

Mercedes Chamorro.
S. 141/13

EDUCACION Y CULT

Carlos Menón.
S. 142/13

EDUCACION Y CULT

Blanca Gómez.
S. 143/13

EDUCACION Y CULT

Edith Ravilc.
S. 144/13

EDUCACION Y CULT

Danica Kuvancik.
S. 145/13

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Ida Muñoz.
S. 146/13

EDUCACION Y CULT

Lidia
Graciela Silva.
S. 147/13

EDUCACION Y CULT

Antonio Barria.
S. 148/13

EDUCACION Y CULT

José Cárdenas.
S. 149/13

EDUCACION Y CULT

Framilio Barrientos.
S. 150/13

EDUCACION Y CULT

Guillermina Vidal.
S. 151/13

EDUCACION Y CULT

José Barria.
S. 152/13

EDUCACION Y CULT

Alfredo Cárdenas.
S. 153/13

EDUCACION Y CULT

Zulema Torres.
S. 154/13

EDUCACION Y CULT

Daniel Ibarra.
S. 155/13

EDUCACION Y CULT

Juan Manuel Cuesta.
S. 156/13

EDUCACION Y CULT

María Cuesta.
S. 157/13

EDUCACION Y CULT

Luis Cárdenas.
S. 158/13

EDUCACION Y CULT

Juan Hudsón.
S. 159/13

EDUCACION Y CULT

Florinda Arburto.
S. 160/13

EDUCACION Y CULT

Mónica Altube.
S. 161/13

EDUCACION Y CULT

María Flor Vera.
S. 162/13

EDUCACION Y CULT

Celindra Ruiz.
S. 163/13

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13

276

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 3ª

Carmen Valencia.
S. 164/13

EDUCACION Y CULT

María José Roncón.
S. 165/13

EDUCACION Y CULT

Micaela Andrade.
S. 166/13

EDUCACION Y CULT

Mabel Vera.
S. 167/13

EDUCACION Y CULT

Alberto Andrade.
S. 168/13

EDUCACION Y CULT

Jorge Antonio Bilic.
S. 169/13

EDUCACION Y CULT

Emma Gallardo.
S. 170/13

EDUCACION Y CULT

Andrés Igarzabal.
S. 171/13

EDUCACION Y CULT

María Gallegos.
S. 172/13

EDUCACION Y CULT

Pablo Lagunda.
S. 173/13

EDUCACION Y CULT

Anita Cárdenas.
S. 174/13

EDUCACION Y CULT

José Raúl Villegas.
S. 175/13

EDUCACION Y CULT

María Zumilda Villegas.
S. 176/13

EDUCACION Y CULT

Sonia Alvarez.
S. 177/13

EDUCACION Y CULT

Ciriaco Fuentes.
S. 178/13

EDUCACION Y CULT

Ester Díaz.
S. 179/13

EDUCACION Y CULT

Teresa González.
S. 180/13

EDUCACION Y CULT

Eliana Perez.
S. 181/13

EDUCACION Y CULT
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Carmen Valencia.
S. 164/13

EDUCACION Y CULT

María José Roncón.
S. 165/13

EDUCACION Y CULT

Micaela Andrade.
S. 166/13
Mabel Vera.
S. 167/13
Alberto Andrade.
S. 168/13
Jorge Antonio Bilic.
S. 169/13
Emma Gallardo.
S. 170/13
Andrés Igarzabal.
S. 171/13
María Gallegos.
S. 172/13
Pablo Lagunda.
S. 173/13
Anita Cárdenas.
S. 174/13
José Raúl Villegas.
S. 175/13
María Zumilda Villegas.
S. 176/13
Sonia Alvarez.
S. 177/13
Ciriaco Fuentes.
S. 178/13
Ester Díaz.
S. 179/13

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

Teresa González.
S. 180/13

EDUCACION Y CULT

Eliana Perez.
S. 181/13

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Celestina Gómez.
S. 182/13

EDUCACION Y CULT

Ana María Marín.
S. 183/13

EDUCACION Y CULT

Honorio Sevillano.
S. 184/13

EDUCACION Y CULT

Hilda Pinello.
S. 185/13

EDUCACION Y CULT

Benigno Sevillano.
S. 186/13

EDUCACION Y CULT

Consuelo Rielo.
S. 187/13

EDUCACION Y CULT

Norma Vargas.
S. 188/13

EDUCACION Y CULT

Olga Aguilar.
S. 189/13

EDUCACION Y CULT

Eva Hernández.
S. 190/13

EDUCACION Y CULT

Rosalía Bahamonde.
S. 191/13

EDUCACION Y CULT

Maria Saldivia.
S. 192/13

EDUCACION Y CULT

Jovita Vargas.
S. 193/13

EDUCACION Y CULT

Rita Ruíz.
S. 194/13

EDUCACION Y CULT

Julio Rojas.
S. 195/13

EDUCACION Y CULT

Arturo Andrade.
S. 196/13

EDUCACION Y CULT

Adela Sánchez.
S. 197/13

EDUCACION Y CULT

Isabel Bahamonde.
S. 198/13

EDUCACION Y CULT

Lidia Falcón.
S. 199/13

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Casildo Torres.
S. 200/13

EDUCACION Y CULT

Ana Sánchez.
S. 201/13

EDUCACION Y CULT

Pedro Sánchez.
S. 202/13

EDUCACION Y CULT

Ayde Chambala.
S. 203/13

EDUCACION Y CULT

Juan Chambala.
S. 204/13

EDUCACION Y CULT

Carmen Arguello.
S. 205/13

EDUCACION Y CULT

Rosa Oyarzun.
S. 206/13

EDUCACION Y CULT

Ismael Aguilar.
S. 207/13

EDUCACION Y CULT

Marta Maldonado.
S. 208/13

EDUCACION Y CULT

DINA Aguilar.
S. 209/13

EDUCACION Y CULT

Verónica Angelosanti.
S. 210/13

EDUCACION Y CULT

Juan Ernesto Almonancid.
S. 211/13

EDUCACION Y CULT

Vladimiro Barrientos.
S. 212/13

EDUCACION Y CULT

Emilia Santana.
S. 213/13

EDUCACION Y CULT

Dionisio Torres.
S. 214/13

EDUCACION Y CULT

Dominga Luna.
S. 215/13

EDUCACION Y CULT

Miguel Aguilera.
S. 216/13

EDUCACION Y CULT

Pablo Giles.
S. 217/13

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Rosa Barrientos.
S. 218/13

EDUCACION Y CULT

Teodoro Muñoz.
S. 219/13

EDUCACION Y CULT

Sonia Davet.
S. 220/13

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador AGUIRRE, designando el trayecto de
la Ruta Nacional 141 con el nombre de “Difunta Correa”
hasta el Km. 81,96 y “Victoria Romero” hasta el Km.
203,72.
S. 221/13

INF.VIV.Y TRANSP

De
Declaración
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a los antiguos pobladores de la Pcia.
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur:
Eduardo Gallardo.
S. 222/13

EDUCACION Y CULT

Esterlinda Ojeda.
S. 223/13

EDUCACION Y CULT

José Millacahuin.
S. 224/13

EDUCACION Y CULT

Maria Ercira Andrade.
S. 225/13

EDUCACION Y CULT

José Belarmino Caicheo.
S. 226/13

EDUCACION Y CULT

Omar Sgocdestra.
S. 227/13

EDUCACION Y CULT

Leticia Castillo.
S. 228/13

EDUCACION Y CULT

Aida Pacheco.
S. 229/13

EDUCACION Y CULT

Norma Levicoy.
S. 230/13

EDUCACION Y CULT

Armando Yánez.
S. 231/13

EDUCACION Y CULT

Radoslav Martinovic.
S. 232/13

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Orfelinda Calisto.
S. 233/13

EDUCACION Y CULT

Manuel Calisto.
S. 234/13

EDUCACION Y CULT

Blanca Barria.
S. 235/13

EDUCACION Y CULT

Magdalena Silva.
S. 236/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BERMEJO, expresando:
Beneplácito por la celebración durante el presente
año, del 90 aniversario de la fundación del Gutierrez
Sport Club de la Pcia. de Mendoza.
S. 237/13

SALUD Y DEPORTE

Preocupación por los desplazamientos de submarinos
nucleares por parte del Reino Unido, en la zona del
Atlántico Sur.
S. 238/13

RR.EE. Y CULTO

Del Senador GIUSTINIANI:
De Declaración, declarando de interés la puesta en
funcionamiento del área industrial de Villa Mugueta en
la Pcia. de Santa Fe.
S. 239/13

INDUSTRIA Y COM.

De Comunicación, solicitando emplazar una oficina con
atención al público de la ANSES, en Totoras, Santa Fe.
S. 240/13

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley del Senador VERNA:
Regulando el instituto de pago a cuenta para aplicar a
tributos coparticipables.
S. 241/13

COPART.FED.IMP.
PRESUP. Y HAC.

Modificando el art. 17 de la Ley 25.967, incorporando
a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto (Nº
11.672), acerca de la no obligatoriedad de adhesión
previa al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal,
previsto
en
la
Ley
25.917,
por
parte
de
las
jurisdicciones provinciales y la Cdad. Autónoma de
Bs.As., para instrumentar el saneamiento financiero
previsto en la mencionada norma.
S. 242/13

PRESUP. Y HAC.

Del Senador REUTEMANN:
De Ley, reproducido, creando una Cámara Federal
Apelaciones con asiento en la Cdad. de Santa Fe.
S. 243/13.- Ref. S. 813/11

Fecha de Cierre: 20/03/13

de
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De Ley, reproducido, disponiendo la emisión y puesta
en
circulación
de
billetes
de
curso
legal
de
quinientos pesos.
S. 244/13.- Ref. S. 1545/11

ECON.NAC.E INV.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración, expresando beneplácito por el Premio
Balón
de
Oro
2012,
recibido
por
el
futbolista
argentino Lionel Messi.
S. 245/13

SALUD Y DEPORTE

De los Senadores SANZ y CIMADEVILLA:
De Ley, modificando el art. 7º del Decreto Ley 1285/52
–Organización de la Justicia- respecto del traslado de
los magistrados.
S. 246/13

JUST.Y AS.PENAL.

De Resolución,
Etica Pública.
S. 247/13

LEGISL. GRAL.
PRESUP. Y HAC.

constituyendo

la

Comisión

Nacional

de

Del Senador SANZ:
De Resolución, constituyendo la Comisión Bicameral
Permanente prevista en la Ley 24.946 – Orgánica del
Ministerio Público-.
S. 248/13

ASUNTOS CONSTIT.

De
Ley,
reproducido,
sobre
publicidad oficial.
S. 249/13.- Ref. S. 2428/10

la

SIST.M.Y LIB.EXP

De
Ley
de
los
Senadores
SANZ
y
CIMADEVILLA,
reproducido, modificando el Código Procesal Penal,
respecto de reconocer como legítimos interesados y
permitir constituirse como parte querellante a las
ONG, en los procesos judiciales en que se investiguen
actos de corrupción pública.
S. 250/13.- Ref. S. 1712/11

JUST.Y AS.PENAL.

De Ley del Senador SANZ, reproducido, creando el plan
nacional
de
adaptación
y
mitigación
del
cambio
climático.
S. 251/13.- Ref. S.- 2571/11

AMB.Y DES.SUST.
PRESUP. Y HAC.

adjudicación

de

Del Senador REUTEMANN:
De Comunicación, solicitando:
Informes sobre las acciones previstas para el año en
curso, en el marco de la Ley 26.060 –Sustentabilidad
de
la
Producción
Algodoneray
otras
cuestiones
conexas.
S. 252/13

AG.GANAD.Y PESCA

La creación de una oficina o delegación de la ANSES en
Totoras, Santa Fe.
S. 253/13

TRAB.Y PREV.SOC.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Informes sobre las acciones de prevención diseñadas en
lo que respecta a la gripe, en particular a la
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S. 254/13

Reunión 3ª
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SALUD Y DEPORTE

De Declaración:
Expresando beneplácito ante la inminente coronación de
los reyes de los Países Bajos.
S. 255/13

RR.EE. Y CULTO

Declarando de interés y adhiriendo a la conmemoración
del
25
aniversario
de
la
fundación
de
ASDRA,
Asociación Síndrome de Down de la República Argentina.
S. 256/13

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación de los Senadores LABADO y OTROS,
solicitando
que
el
Centro
Integrador
Comunitario
ubicado en el Bo. 17 de octubre de Caleta Olivia,
Santa Cruz, lleve el nombre de Dr. Ramón Carillo.
S. 257/13

SALUD Y DEPORTE

De la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
De Declaración, expresando pesar por el fallecimiento
del Dr. Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela y otras cuestiones conexas.
S. 258/13

RR.EE. Y CULTO

De Resolución, rindiendo homenaje a la memoria del
artista Antonio Berni, al cumplirse el 13 de octubre
de 2013, un nuevo aniversario de su fallecimiento.
S. 259/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración, adhiriendo a la celebración
Mundial de la tuberculosis, el 24 de marzo.
S. 260/13

Día

SALUD Y DEPORTE

De Declaración, adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial del agua, el 22 de marzo.
S. 261/13

AMB.Y DES.SUST.

De Declaración, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación
racial, el 21 de marzo.
S. 262/13

DERECHOS Y GTIAS

De
Declaración
de
la
Senadora
AGUIRRE
DE
SORIA,
expresando
pesar
al
pueblo
de
la
República
de
Venezuela, por el fallecimiento de su Presidente Hugo
Chávez Frías.
S. 263/13

RR.EE. Y CULTO

del

De la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
De Declaración, adhiriendo a la conmemoración del día:
436 aniversario del otorgamiento de título de ciudad a
Santiago del Estero, el 22 de marzo de 2013.
S. 264/13
Fecha de Cierre: 20/03/13
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Mundial del Agua, el 31 de marzo.
S. 265/13

AMB.Y DES.SUST.

Forestal Mundial, el 21 de marzo.
S. 266/13

AG.GANAD.Y PESCA

Fundación de la Biblioteca Pública
Biblioteca Nacional, el 16 de marzo.
S. 267/13

hoy

EDUCACION Y CULT

Nacimiento del Dr. José Benjamín Gorostiaga, redactor
de la Constitución Nacional de 1853, el 26 de marzo de
2013.
S. 268/13

EDUCACION Y CULT

De la Memoria por la Verdad y la Justicia, el 24 de
marzo.
S. 269/13

DCHOS. Y GTIAS.

De Resolución, rindiendo homenaje a Leandro N. Alem,
al cumplirse el 11 de marzo un nuevo aniversario de su
natalicio.
S. 270/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración,
día:

adhiriendo

Aniversario
de
la
Granaderos a Caballo.
S. 271/13

a

creación

la

de

Bs.As.,

conmemoración

del

Regimiento

del
de

EDUCACION Y CULT

Del Mercosur, el 26 de marzo.
S. 272/13

RR.EE. Y CULTO

Mundial del Síndrome de Down, el 21 de marzo.
S. 273/13

SALUD Y DEPORTE

De
al
19
S.

EDUCACION Y CULT

Resolución, rindiendo homenaje a Roque Saenz Peña,
cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio el
de marzo.
274/13

De Ley de la Senadora FELLNER, reproducidos:
Modificando la Ley 24.633 – Circulación Internacional
de Obras de Arte- respecto de favorecer el tráfico de
las creaciones artísticas comprendidas dentro de su
régimen.
S. 275/13.- Ref. S. 376/11

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

contra
el
Modificando
la
Ley
24.788
–Lucha
Alcoholismo-, respecto de las medidas de protección a
niños y adolescentes.
S. 276/13.- Ref. S. 377/11

SALUD Y DEPORTE
LEGISL.GRAL.
POB.Y DES.HUMANO
SIST.M.Y LIB.EXP
JUST.Y AS.PENAL.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Modificando el art. 16 de la Ley 22.217 –Sistema
Nacional de Residencia de la Salud-, referente a la
protección del médico residente.
S. 277/13.- Ref. S. 378/11

SALUD Y DEPORTE

Aeronáutico
Modificando
la
Ley
17.285
-Código
Nacional- ampliando la protección legal a los usuarios
de los servicios de transporte aerocomercial.
S. 278/13.- Ref. S. 379/11

LEGISL. GRAL.

Protección de la salud de las personas que recurren a
prácticas médicas de cirugía plástica – estética.
S. 279/13.- Ref. S. 380/11

SALUD Y DEPORTE

Modificando la Ley 18.829 –Régimen de
Viaje- y creando el Programa Nacional
Responsable, Infancia y Adolescencia.
S. 280/13.- Ref. S. 840/11

TURISMO
PRESUP. Y HAC.

Presupuestos
mínimos
para
adicciones.
S. 281/13.- Ref. S. 909/11

el

Agentes de
de Turismo

tratamiento

de

las

SALUD Y DEPORTE
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

Modificando el Código Penal, a fin de incorporar como
víctimas de diversos delitos a personas en situaciones
de vulnerabilidad.
S. 282/13.- Ref. S. 1985/11

JUST.Y AS.PENAL.

Modificando diversos arts. de la Ley 20.744 –Contrato
de Trabajo- extendiendo la licencia por paternidad.
S. 283/13.- Ref. S. 1986/11

TRAB.Y PREV.SOC.

Creando el régimen de incentivos a la participación
privada en la financiación de proyectos artísticos y
culturales.
S. 284/13.- Ref. S. 2236/11

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

en
y
de

TRAB.Y PREV.SOC.

Declarando monumento histórico nacional a la casa y
templo del Buen Pastor, de la Cdad. de San Salvador de
Jujuy.
S. 286/13.- Ref. S. 2443/11

EDUCACION Y CULT

Creando el Plan Nacional de
Infantil.
S. 287/13.- Ref. S. 2716/11

Materno

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

Disponiendo que las empresas de servicios públicos
emitan
gratuitamente
sus
facturas
en
tipografía
ampliada o sistema braille, a requerimiento de los
usuarios con discapacidad visual.
S. 288/13.- Ref. s. 2800/11

INDUSTRIA Y COM.
POB.Y DES.HUMANO

Modificando la Ley 20.744 –Contrato de Trabajo-,
relación
a
la
equiparación
de
la
maternidad
paternidad biológica y adoptiva del otorgamiento
licencias.
S. 285/13.- Ref. S. 2297/11

Fecha de Cierre: 20/03/13
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De Ley del Senador GUINLE, reproducidos:
Modificando
la
Ley
24.196
–Inversiones
Minerasrespecto de establecer un porcentual en concepto de
compensación por agotamiento de recurso mineral y la
constitución de un fondo para la protección del medio
ambiente afectado.
S. 289/13.- Ref. S. 1448/11

MIN.EN.Y COMB.

Modificando el Régimen de regulación y promoción para
la producción y uso sustentable de biocombustibles.
S. 290/13.- Ref. S. 1381/11

MIN.EN.Y COMB.

Creando el Programa Nacional para
Difusión de la Huella de Carbono.
S. 291/13.- Ref. S. 643/11

AMB.Y DES.SUST.
PRESUP. Y HAC.

la

Construcción

y

De Ley del Senador GUINLE, modificando la Ley 24.449,
en
relación
a
la
obligatoriedad
de
incorporar
convertidores catalíticos en los vehículos.
S. 292/13

INF.VIV.Y TRANSP
INDUSTRIA Y COM

Del Senador GIUSTINIANI:
De Ley, modificando la Ley 20.744 – Contrato de
Trabajo- respecto de los derechos de las madres y de
los padres en el trabajo.
S. 293/13

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley, aprobando el Convenio Marco para el Control
del Tabaco de la OMS, adoptado en Ginebra el 21 de
mayo de 2003.
S. 294/13

RR.EE. Y CULTO
SALUD Y DEPORTE

De Comunicación, solicitando:
La constitución del Consejo Federal para la Lucha
contra la Trata y la Explotación de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas, creado por la
Ley 26.842.
S. 295/13

JUST.Y AS.PENAL.
SEG.INT.Y NARCOT

Las medidas para hacer efectivas las disposiciones
previstas en la Ley 26.485 – Protección Integral para
Prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales.
S. 296/13

TRAB.Y PREV.SOC.

De Resolución, creando en el ámbito del H. Senado de
la Nación la “Comisión especial de seguimiento de la
normativa sobre derechos sexuales y reproductivos”.
S. 297/13

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley del Senador FILMUS, modificando la Ley 24.449 –
Tránsito-respecto de las condiciones para conducir-.
S. 298/13

INF.VIV.Y TRANSP

De la Senadora LEGUIZAMON:
Fecha de Cierre: 20/03/13
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De Declaración, adhiriendo al día:
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.
S. 299/13

POB.Y DES.HUMANO

Mundial contra el Cáncer, el 4 de febrero.
S. 300/13

SALUD Y DEPORTE

Conmemoración
por
las
celebrado el 27 de enero.
S. 301/13

Víctimas

del

Holocausto,

DCHOS. Y GTIAS.

De
Ley,
incorporando
en
la
primera
hoja
y/o
envoltorio de la papelería escolar y comercial la
leyenda “El uso racional del papel preserva el medio
ambiente”.
S. 302/13

AMB.YDES.SUST.
INDUSTRIA Y COM.

De Ley del Senador SANZ, modificando la Ley 11.683 –
Procedimiento Tributario- T.O.
Dcto. 821/98 y s/m,
respecto de las elecciones en Tribunal Fiscal de la
Nación.
S. 303/13

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de los Senadores RODRIGUEZ SAA y NEGRE
DE ALONSO, adhiriendo al día:
Internacional de la Eliminación
Racial, el 21 de marzo.
S. 304/13

de

la

Discriminación

DCHOS. Y GTIAS.

Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.
S. 305/13

POB.Y DES.HUMANO

Forestal Mundial, el 21 de marzo.
S. 306/13

AG.GAN. Y PESCA

Mundial de
marzo.
S. 307/13

los

Derechos

del

Consumidor,

el

15

de

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley, del Senador RODRIGUEZ SAA y OTROS:
de
Estableciendo
que
toda
empresa
prestataria
servicios
públicos
de
telefonía
fija,
deberán
incorporar las características técnicas para el acceso
al servicios de personas sordas y/o con discapacidad
auditiva.
S. 308/13

POB.Y DES.HUMANO

Declarando capital federal de la República, a los
núcleos urbanos erigidos y por erigirse en el área de
la ciudad o ciudades.
S. 309/13

ASUNTOS CONSTIT.
AS.ADM.Y MUNICIP
PRESUP. Y HAC.

Incluyendo en las escuelas secundarias del Sistema
Educativo
Nacional,
en
forma
obligatoria,
una
propuesta curricular para la enseñanza de las culturas
y lenguas de los pueblos originarios de la República
Argentina.
S. 310/13

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

Fecha de Cierre: 20/03/13
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De Ley de reforma a la Ley de Procedimiento Tributario
– 11.683-.
S. 311/13

PRESUP. Y HAC.
JUST.Y AS.PENAL.

De Ley de los Senadores RODRIGUEZ SAA Y BASUALDO,
sustituyendo
el
art.
3576bis
del
Código
Civil,
respecto
del
derecho
a
suceder
del
viudo
que
permaneciere en este estado y que no tuviere hijos.
S. 312/13

LEGISL. GRAL.

De Declaración del Senador BERMEJO:
Adhiriendo a la conmemoración

del día:

Del niño por nacer, el 25 de mayo.
S. 313/13

POB.Y DES.HUMANO

De la Constitución Argentina, el 1º de mayo.
S. 314/13

EDUCACION Y CULT

Internacional del trabajador, el 1º de mayo.
S. 315/13

TRAB.Y PREV.SOC.

Expresando beneplácito por la fabricación
trolebús de industria argentina.
S. 316/13

del

primer

INDUSTRIA Y COM.

De Comunicación del Senador BORELLO, solicitando el
envío de los fondos para la construcción de la segunda
calzada sobre la Ruta Nacional Nº 19, en el tramo que
va desde San Francisco hasta la ciudad de Córdoba.
S. 317/13

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración de los Senadores ROMERO y ESCUDERO,
adhiriendo a la conmemoración del día internacional de
la mujer, el 8 de marzo.
S. 318/13

POB.Y DES.HUMANO

De Ley de la Senadora MONTERO, reproducidos:
Incorporando
el
art.
13bis
a
la
Ley
24.633
–
Circulación Internacional de Obras de Arte- por el
cual se crea una comisión artística valuadora en cada
provincia , que expedirá la licencia de exportación
de las mismas.
S. 319/13.- Ref. S. 2553/11

PRESUP. Y HAC.

Gestión integral de neumáticos.
S. 320/13.- Ref. S. 2554/11

AMB.Y DES.SUST.
INDUSTRIA Y COM
JUST.Y AS.PENAL.
PRESUP. Y HAC.

Disponiendo la existencia de un espacio destacado en
el transporte público de pasajeros para la publicación
de los datos de niños buscados en el territorio
nacional.
S. 321/13.- Ref. S. 2239/11

INF.VIV.Y TRANSP

Declarando el 1º de febrero “Día nacional de la
literatura
infantil
y
juvenil”,
en
recuerdo
del
natalicio de la escritora María Elena Walsh.
S. 322/13.- Ref. S. 2240/11

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Sobre optimización de los fondos que se destinen a
prestamos con garantía hipotecaria aportados por el
estado
nacional para viviendas.
S. 323/13.- Ref. S. 2031/11

INF.VIV.Y TRANSP
AS.ADM.Y
MUNIC
PRESUP. Y HAC

De Declaración del Senador ARTAZA, adhiriendo a la
conmemoración del Día Mundial de los Derechos de los
Consumidores, el 15 de marzo de 2013.
S. 324/13

DCHOS. Y GTIAS.

Del Senador MORALES:
De Ley, creando el régimen de tarifa social para
aplicación a los usuarios de servicios públicos por el
Estado Nacional.
S. 325/13

AS.ADM.Y MUNICIP
DCHOS. Y GTIAS.
PRESUP. Y HAC.

De
Declaración,
adhiriendo
a
la
conmeración
del
bicentenario de la gesta histórica del pueblo jujeño,
el 21 de marzo de 2013.
S. 326/13

EDUCACION Y CULT

De la Senadora Escudero:
De Resolución, modificando el Reglamento
Cámara de Senadores, respecto a:

de

la

H.

La equidad de género.
S. 327/13
Los dictámenes de la
Revisora de Cuentas.
S. 328/13

ASUNTOS CONSTIT

Comisión

Parlamentaria

Informar de la labor parlamentaria de
por parte del Secretario Parlamentario.
S. 329/13

los

Mixta

ASUNTOS CONSTIT.
P/ CONOC. PARL.
MIXTA
REV.
DE
CTAS.DE LA ADM.

Senadores

ASUNTOS CONSTIT

De Declaración, declarando de interés la realización
del IX Curso de integración preventiva hacia la vida”,
indebido
de
drogas
y
el
“XI
Simposio
del
uso
narcotráfico” y el “XIV Simposio de Valores Autoestima
y Seguridad, a realizarse los día 16 de enero, 8 de
febrero y 27 de marzo del cte..
S. 330/13

SALUD Y DEPORTE

De Ley:
Modificando el art. 139 del Código Penal, tipificando
el délito de entrega en adopción de un menor de edad
por
incumplimiento
de
los
procedimientos
legales
establecidos.
S. 331/13

JUST.Y AS.PENAL.

Sobre
Régimen de Protección Integral de los adultos
Mayores.
S. 332/13

POB.Y DES.HUMANO
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.
SALUD Y DEPORTE

Fecha de Cierre: 20/03/13

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

217289

De Declaración de la Senadora LUNA, rindiendo homenaje
y
manifestando
pesar
por
el
fallecimiento
del
Presidente venezolano Hugo Chavez, ocurrido el 5 de
marzo de 2013.
S. 333/13

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador GODOY, expresando pesar por
el
fallecimiento
del
Presidente
de
la
República
Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías,
ocurrido el 5 de marzo de 2013.
S. 334/13

RR.EE. Y CULTO

Senador CIMADEVILLA, reproducido:
De Ley, disponiendo la necesidad de solicitar una
opinión
consultiva
de
la
Corte
Internacional
de
Justicia sobre la legitimidad de la deuda externa
nacional en el marco de lo dispuesto por el art. 75
inc.7) de la Constitución Nacional.
S. 335/13.- Ref. S. 252/10

RR.EE. Y CULTO
ECON.NAC.E INV.

De Ley, de legitimación de la deuda externa.
S. 336/13.- Ref. S. 2328/10

RR.EE.. Y CULTO
ECON.NAC.E INV.

De Declaración, expresando reconocimiento al personal
médico y paramédico del hospital zonal de Trelew,
Chubut, por la ablación multiorgánica realizada el mes
de agosto de 2010.
S. 337/13.- Ref. S. 3148/10

SALUD Y DEPORTE

De Ley, modificando diversos arts. de
(Comisión
Bicameral
Permanente
Legislativo).
S. 338/12.- Ref. S. 254/10

ASUNTOS CONSTIT.

la Ley 26.122
de
Trámite

De
Ley,
creando
la
Comisión
de
saneamiento
y
modernización de cooperativas eléctricas y/o servicios
públicos.
S. 339/13.- Ref. S. 2786/11

MIN.EN.Y COMB.

De Ley, creando un registro de electores estudiantes y
posibilitando la emisión del sufragio por parte de los
mismos en las casas de provincia existentes en la Cap.
Fed..
S. 340/13.- Ref. S.2787/11

ASUNTOS CONSTIT.

De
Ley,
creando
la
Comisión
bicameral
especial
permanente de seguimiento de las actividades de la
UNASUR-Unión Sudamericana de Naciones-.
S. 341/13.- Ref. S. 2621/11

ASUNTOS CONSTIT.
RR.EE. Y CULTO

De
Ley,
cambiando
la
denominación
de
aeropuerto
internacional, ubicado en Ezeiza, Pcia. de Bs.As., por
Internacional
Presidente
Raúl
el
de
“Aeropuerto
Alfonsín”.
S.342/13.- Ref. S. 2702/11

INF.VIV.Y TRANSP

De Ley, estableciendo la producción de medicamentos,
vacunas y productos médicos como bienes sociales.
S. 343/13.- Ref. S. 2414/11

SALUD Y DEPORTE
INDUSTRIA Y COM.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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SALUD Y DEPORTE

De Ley, regulando la contratación de personas físicas
como
empresas
para
la
o
jurídicas
organizadas
prestación de servicios o venta de bienes y servicios.
S. 345/13.- Ref. S. 3999/10

LEGISL. GRAL.
MIN.ENER.Y COMB.
TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley, modificando el art. 272 del Código Civil,
ampliando
hasta
los
21
años
la
posibilidad
de
representación del menor por parte del progenitor
alimentante.
S. 346/13.- Ref. S. 2434/11

LEGISL. GRAL.

De Ley, modificando la Ley 23.094 (Monumento natural a
la ballena franca austral), referente a establecer un
plan de manejo para la especie.
S. 347/13.- Ref. S. 1707/10

AMB.Y DES.SUST.
AG.GANAD.Y PESCA

De Ley, sobre modificación de la Ley 24.522 –Régimen
para la recuperación de la ganadería ovina-.
S. 348/13.- Ref. S. 2905/10

AG.GANAD.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De Ley, modificando el inc. i) del art. 20 de la Ley
20.628 –Impuesto a las Ganancias- y s/m, eximiendo del
mismo
a
jubilados,
pensionados
y
trabajadores
en
relación de dependencia.
S. 349/13.- Ref. S. 2216/11

PRESUP. Y HAC.

De Declaración, del Senador PERSICO, adhiriendo a la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8
de marzo.
S. 350/13

POB.Y DES.HUMANO

De la Senadora ESCUDERO:
Reproducidos de Ley:
Modificando
el
Código
Penal,
prescripción de la acción penal.
S. 351/13.- Ref. S. 591/11

la

JUST.Y AS.PENAL.

Modificando el Código Penal, en relación a la pena por
falta o deficiencia de las prestaciones de asistencia
sanitaria o alimentaría.
S. 352/13.- Ref. S. 761/11

JUST.Y AS.PENAL.

De Resolución, incorporando a los objetivos de la
política de calidad del Programa de Gestión de Calidad
y Extensión Parlamentaria, promueva el equilibrio del
género en la estructura de la cámara.
S. 353/13

ASUNTOS CONSTIT.

Fecha de Cierre: 20/03/13
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De
Ley
del
Senador
GIUSTINIANI,
derogando
las
exenciones establecidas en el Impuesto a las Ganancias
y asignación especial para la mejora del salario
docente.
S. 354/13

PRESUP. Y HAC.
COPART.FED.IMP.

De
Ley
de
los
Senadores
PARRILLI
Y
ESCUDERO,
modificando diversos artículos del Código Penal, sobre
delitos contra la seguridad vial.
S. 356/13

JUST.Y AS.PENAL.

De Ley del Senador NAIDENOFF, sustituyendo el art. 24
de la Ley 17.285 -Código Aeronautico- en relación al
derribo de aviones ilegales.
S. 357/13

SEG.INT.Y NARC.
DEFENSA NAC.

De Ley del Senador VERNA,
Acerca de la obligatoriedad de inscribir como bien de
familia las viviendas construidas con fondos de los
institutos provinciales de la vivienda por parte de
los adjudicatarios.
S. 358/13

PRESUP. Y HAC.
LEGISL. GRAL.

Modificando los puntos 1) y 2) del Art. 28 de la Ley
de IVA (Ley 20.631 t.o.) referente a la rebaja de la
alícuota en la comercialización del cerdo en pie.
S. 359/13

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador ARTAZA:
Disponiendo
la
participación
de
los
guerra de Malvinas en los desfiles y
festejos de las fechas patrias.
S. 360/13

de
de

DEFENSA NAC.

Modificando los arts. 2722 y 2723 del Código Civil
estableciendo la responsabilidad compartida entre el
constructor y el o los dueños de la medianera contigua
al lugar de realización de una obra.
S. 361/13

LEGIS. GRAL.

De Declaración de la Senadora
adhiriendo a la conmemoración:

ITURREZ

veteranos
ceremonias

DE

CAPPELLINI:

Del día forestal mundial, que se celebra todos los 21
de marzo.
S. 362/13

AG.GANAD.Y PESCA

El “Día de las Escuelas de Fronteras” el 14 de marzo
de 2013.
S. 363/13

EDUCACION Y CULT

Del Día de las Américas, que se celebra el 14 de abril
de cada año.
S. 364/13

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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LEGISL. GRAL.

Del 151 aniversario del fallecimiento de Juana Azurduy
de Padilla, a celebrarse el 25 de mayo de 2013.
S. 366/13

EDUCACION Y CULT

Del día de la ciencia y la tecnología, que se celebra
el 10 de abril de cada año.
S. 367/13

CIENCIA Y TEC.

Del primer reglamento de la libertad de imprenta, al
cumplirse un nuevo aniversario el 20 de abril de 2013.
S. 368/13

SIST.M.Y LIB EXP

De un nuevo aniversario de la creación de la Caja
Nacional de Ahorro Postal , el 5 de abril de 2013.
S. 369/13

EC.NAC.E INVER.

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELINI:
Expresando
reconocimiento
a
la
“Asociación
de
Productores de la Industria Forestal” de Campo Gallo
de la pcia. de Stgo. del Estero al cumplirse el 8 de
marzo de 2013, un nuevo aniversario de su creación.
S. 370/13

AG.GANAD.Y PESCA

Adhiriendo a la conmemoración del día mundial de
tierra, que se celebra el 22 de abril de cada año.
S. 371/13

la

AMB. Y DES. SUST

De Resolución de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
rindiendo homenaje al poeta santiagueño Homero Manzi,
al cumplirse el 3 de mayo un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
S. 372/13

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de los Senadores
Solicitando informes sobre:

MORALES

El
estado
actual
de
las
locomotoras
comprados
por
argentina,
en
diversas
realizadas con España y Portugal.
S. 373/13
Diversos
aspectos
relacionados
ferroviario nacional.
S. 374/13

CANO,

y
vagones
operatorias

el

INF.VIV.Y TRANSP

sistema

INF.VIV.Y TRANSP

El fondo fiduciario del servicio universal creado por
decreto 764/2000 anexo III y S/M.
S. 375/13

SIST.M.Y LIB EXP

Fecha de Cierre: 20/03/13
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De
Declaración
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento
a
los
antiguos
pobladores
de
la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur:
Alfredo Ojeda.
S. 376/13

EDUCACION Y CULT

Ninfa Barrientos.
S. 377/13

EDUCACION Y CULT

Nemesio Oliva.
S. 378/13

EDUCACION Y CULT

Mario Bais.
S. 379/13

EDUCACION Y CULT

Erica Almoncid.
S. 380/13

EDUCACION Y CULT

Liliana Chauque.
S. 381/13

EDUCACION Y CULT

Clemente Aguilar.
S. 382/13

EDUCACION Y CULT

Eduvina Aveldaño.
S. 383/13

EDUCACION Y CULT

Armando Arteaga.
S. 384/13

EDUCACION Y CULT

Guillermo Bustamante.
S. 385/13

EDUCACION Y CULT

Guido Ojeda.
S. 386/13

EDUCACION Y CULT

Norma Almoncid.
S. 387/13

EDUCACION Y CULT

Pedro Cardenas.
S. 388/13

EDUCACION Y CULT

Teresa Mansilla.
S. 389/13

EDUCACION Y CULT

Teodomira Torres.
S. 390/13

EDUCACION Y CULT

Miguel Calisto.
S. 391/13

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Arcadio Guerrero.
S. 392/13
Cristina Guerrero.
S. 393/13
María Hernández.
S. 394/13
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EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

Mirta Barria.
S. 395/13

EDUCACION Y CULT

Manuel Mansilla.
S. 396/13

EDUCACION Y CULT

Ana Barria.
S. 397/13
Ramón Leiva.
S. 398/13
Gregorio Paredes.
S. 399/13
Fabián Paredes.
S. 400/13
Ofelia Triviño.
S. 401/13
Francisco Torres.
S. 402/13
Delicia Valderas.
S. 403/13
Juan Nacarato.
S. 404/13
Cosima Mazzota.
S. 405/13
María Llancapani.
S. 406/13

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

Rosa Alvarado.
S. 407/13

EDUCACION Y CULT

Manuel Borquez.
S. 408/13

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Arcadio Guerrero.
S. 392/13

EDUCACION Y CULT

Cristina Guerrero.
S. 393/13

EDUCACION Y CULT

María Hernández.
S. 394/13

EDUCACION Y CULT

Mirta Barria.
S. 395/13

EDUCACION Y CULT

Manuel Mansilla.
S. 396/13

EDUCACION Y CULT

Ana Barria.
S. 397/13

EDUCACION Y CULT

Ramón Leiva.
S. 398/13

EDUCACION Y CULT

Gregorio Paredes.
S. 399/13

EDUCACION Y CULT

Fabián Paredes.
S. 400/13

EDUCACION Y CULT

Ofelia Triviño.
S. 401/13

EDUCACION Y CULT

Francisco Torres.
S. 402/13

EDUCACION Y CULT

Delicia Valderas.
S. 403/13

EDUCACION Y CULT

Juan Nacarato.
S. 404/13

EDUCACION Y CULT

Cosima Mazzota.
S. 405/13

EDUCACION Y CULT

María Llancapani.
S. 406/13

EDUCACION Y CULT

Rosa Alvarado.
S. 407/13

EDUCACION Y CULT

Manuel Borquez.
S. 408/13

EDUCACION Y CULT
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Noemí Gómez.
S. 409/13

EDUCACION Y CULT

Miguel Torres.
S. 410/13

EDUCACION Y CULT

Noemí Dvendoto.
S. 411/13

EDUCACION Y CULT

Juan José Mella.
S. 412/13

EDUCACION Y CULT

Clorinda Uribe.
S. 413/13

EDUCACION Y CULT

Fabiola Pacheco.
S. 414/13

EDUCACION Y CULT

Ermelindo Mancilla.
S. 415/13

EDUCACION Y CULT

Clarisa Alvarado.
S. 416/13

EDUCACION Y CULT

Sara Mansilla.
S. 417/13

EDUCACION Y CULT

José Ojeda.
S. 418/13

EDUCACION Y CULT

Margarita Vera.
S. 419/13

EDUCACION Y CULT

Yolanda Aguilar.
S. 420/13

EDUCACION Y CULT

Oscar Collar.
S. 421/13

EDUCACION Y CULT

José Cerevone.
S. 422/13

EDUCACION Y CULT

Andrés Vargas.
S. 423/13

EDUCACION Y CULT

Elisa Visic.
S. 424/13

EDUCACION Y CULT

Carlos Vera.
S. 425/13

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Polonia Sandoval.
S. 426/13

EDUCACION Y CULT

Olivia Muñoz.
S. 427/13

EDUCACION Y CULT

Cremilda Márquez.
S. 428/13

EDUCACION Y CULT

Vicente Andunsen.
S. 429/13

EDUCACION Y CULT

Luz Irene Marin.
S. 430/13

EDUCACION Y CULT

José Aguilar.
S. 431/13

EDUCACION Y CULT

Vicente Saldivia.
S. 432/13

EDUCACION Y CULT

Celia Gallardo.
S. 433/13

EDUCACION Y CULT

María Vargas.
S. 434/13

EDUCACION Y CULT

Pedro Muñoz.
S. 435/13

EDUCACION Y CULT

Raquel Gallardo.
S. 436/13

EDUCACION Y CULT

Lucinda Andrade.
S. 437/13

EDUCACION Y CULT

Marta Muraro.
S. 438/13

EDUCACION Y CULT

José Luis Iglesias.
S. 439/13

EDUCACION Y CULT

Sina Lopopolo.
S. 440/13

EDUCACION Y CULT

Ramón Vargas.
S. 441/13

EDUCACION Y CULT

Francisco Andrade.
S. 442/13

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Elena Barrientos.
S. 443/13

EDUCACION Y CULT

Eulogio Almoncid.
S. 444/13

EDUCACION Y CULT

Raúl Bustamante.
S. 445/13

EDUCACION Y CULT

María Tenorio.
S. 446/13

EDUCACION Y CULT

Margarita Yánez.
S. 447/13

EDUCACION Y CULT

Francisco Soto.
S. 448/13

EDUCACION Y CULT

Rosalía Barrientos.
S. 449/13

EDUCACION Y CULT

Elisa Godino.
S. 450/13

EDUCACION Y CULT

Irma Concha.
S. 451/13

EDUCACION Y CULT

Mirtha Águila.
S. 452/13

EDUCACION Y CULT

Roberto Marcias.
S. 453/13

EDUCACION Y CULT

Lucía Ilnao.
S. 454/13

EDUCACION Y CULT

Zenobia Alvarado.
S. 455/13

EDUCACION Y CULT

María Barria.
S. 456/13

EDUCACION Y CULT

Bernardita Rogel.
S. 457/13

EDUCACION Y CULT

Sandra Plante.
S. 458/13

EDUCACION Y CULT

José Oyarzun.
S. 459/13

EDUCACION Y CULT

Carmen Oyanzun.
S. 460/13

EDUCACION Y CULT

Francisco Maru.
S. 461/13

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Fidelia Mansilla.
S. 462/13

EDUCACION Y CULT

Dita Aguila.
S. 463/13

EDUCACION Y CULT

Silvia Levicoy.
S. 464/13

EDUCACION Y CULT

Nolfa Poblete.
S. 465/13

EDUCACION Y CULT

Omar Aguila.
S. 466/13

EDUCACION Y CULT

Héctor Barrientos.
S. 467/13

EDUCACION Y CULT

Sergio Aguero.
S. 468/13

EDUCACION Y CULT

Margarita Molina.
S. 469/13

EDUCACION Y CULT

Sigifredo Montiel.
S. 470/13

EDUCACION Y CULT

Marta Santana.
S. 471/13

EDUCACION Y CULT

Blanca Rosa Calisto.
S. 472/13

EDUCACION Y CULT

Santiago Modesto.
S. 473/13

EDUCACION Y CULT

Clara López.
S. 474/13

EDUCACION Y CULT

Adolfo Ruiz.
S. 475/13

EDUCACION Y CULT

Julio Haros.
S. 476/13

EDUCACION Y CULT

Cristina Barrientos.
S. 477/13

EDUCACION Y CULT

Eulalia Aguila.
S. 478/13

EDUCACION Y CULT

Rodolfo San Luis.
S. 479/13

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Carlos Ruiz.
S. 480/13

EDUCACION Y CULT

José Canobra.
S. 481/13

EDUCACION Y CULT

Ida Santana.
S. 482/13

EDUCACION Y CULT

Tomás Enrique Vera.
S. 483/13

EDUCACION Y CULT

Atilio Alderete.
S. 484/13

EDUCACION Y CULT

Fabiola Mansilla.
S. 485/13

EDUCACION Y CULT

Anuel Vera.
S. 486/13

EDUCACION Y CULT

María Guerrero.
S. 487/13

EDUCACION Y CULT

Héctor Vera.
S. 488/13

EDUCACION Y CULT

Lorenzo Rivera.
S. 489/13

EDUCACION Y CULT

Etelvina Sandoval.
S. 490/13

EDUCACION Y CULT

Graciela Ojeda.
S. 491/13

EDUCACION Y CULT

Lidia Garcés.
S. 492/13

EDUCACION Y CULT

José Barria.
S. 493/13

EDUCACION Y CULT

Marta Haro.
S. 494/13

EDUCACION Y CULT

José Barrientos.
S. 495/13

EDUCACION Y CULT

Patricia Cárdenas.
S. 496/13

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Juan Cárdenas.
S. 497/13

EDUCACION Y CULT

Carlos Vargas.
S. 498/13

EDUCACION Y CULT

Graciela Andrade.
S. 499/13

EDUCACION Y CULT

Francisco Saldivar.
S. 500/13

EDUCACION Y CULT

Doris Pomponio.
S. 501/13

EDUCACION Y CULT

Alberto Vicente Ferer.
S. 502/13

EDUCACION Y CULT

Clemente Navarro.
S. 503/13

EDUCACION Y CULT

Sonia Alvarez.
S. 504/13

EDUCACION Y CULT

Doris Estefo.
S. 505/13

EDUCACION Y CULT

Benjamín Alvarado.
S. 506/13

EDUCACION Y CULT

Elías Alvarado.
S. 507/13

EDUCACION Y CULT

Pablo Cárdenas.
S. 508/13

EDUCACION Y CULT

Wenceslao Uribe.
S. 509/13

EDUCACION Y CULT

Olivia Mansilla.
S. 510/13

EDUCACION Y CULT

Jorge
Mancilla.
S. 511/13

EDUCACION Y CULT

José Rene Mancilla.
S. 512/13

EDUCACION Y CULT

Blanca Beber.
S. 513/13

EDUCACION Y CULT

Onofre Soto G..
S. 514/13

EDUCACION Y CULT

Carmen Rogel.
S. 515/13

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Benjamín Santana.
S. 516/13

EDUCACION Y CULT

Francisco Andrade.
S. 517/13

EDUCACION Y CULT

Graciela Vidal.
S. 518/13

EDUCACION Y CULT

Julio Miranda.
S. 519/13

EDUCACION Y CULT

Aquiles Mansilla.
S. 520/13

EDUCACION Y CULT

Carmela Ojeda.
S. 521/13

EDUCACION Y CULT

Juan Rossas.
S. 522/13

EDUCACION Y CULT

Aida Barrientos.
S. 523/13

EDUCACION Y CULT

Nemensio Gallardo.
S. 524/13

EDUCACION Y CULT

Elsa Gallardo.
S. 525/13

EDUCACION Y CULT

Enriqueta Bontes.
S. 526/13

EDUCACION Y CULT

Enrique Toledo.
S. 527/13

EDUCACION Y CULT

Pilar Valencia.
S. 528/13

EDUCACIÓN Y CULT

Edit Chavez.
S. 529/13

EDUCACION Y CULT

Maria Carcamo.
S. 530/13

EDUCACION Y CULT

Irma Ojeda.
S. 531/13

EDUCACION Y CULT

Oscar Llamedo.
S. 532/13

EDUCACION Y CULT

Del Senador JUEZ:
De Comunicación solicitando informes sobre diversos
aspectos
vinculados
con
el
cumplimiento
de
lo
establecido
en
la
Ley
26.522
–Servicios
de
Comunicación Visual-.
S. 533/13

Fecha de Cierre: 20/03/13
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De Comunicación solicitando informes acerca de las
tareas de espionaje llevadas a cabo por la Gendarmería
Nacional en el marco del denominado Proyecto X.
S. 534/13

SEG.INT.Y NARCOT

De Declaración, adhiriendo al día internacional de la
mujer.
S. 535/13

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

De Resolución de las Senadoras FELLNER e HIGONET,
expresando pesar ante el fallecimiento del Presidente
de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Rafael
Chavez Frias.
S. 536/13

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora RUIZ DIAZ, declarando de
interés
el
proyecto
intemperie
“Viejo
Paraná”
encuentro de arte y naturaleza a realizarse en marzo
de 2013 en Islote Benito, Canal de la Invernada,
Victoria, Pcia. de Entre Ríos.
S. 537/13

AMB.Y DES.SUST.

De
Declaración
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a los antiguos pobladores de la Pcia.
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur:
Norma Soto.
S. 538/13

EDUCACION Y CULT

María Ilnao.
S. 539/13

EDUCACION Y CULT

Vicente Escalante.
S. 540/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora
RUIZ DIAZ, expresando
pesar por el fallecimiento de Hugo Rafael Chávez
Frías,
Presidente
de
la
República
Bolivariana
de
Venezuela.
S. 541/13

RR.EE. Y CULTO

De
Declaración
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a los antiguos pobladores de la Pcia.
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur:
Susy Mosquera.
S. 542/13

EDUCACION Y CULT

Abraham Oyarzo.
S. 543/13

EDUCACION Y CULT

Pedro Gallardo.
S. 544/13

EDUCACION Y CULT

Guillermina Vargas.
S. 545/13

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Nilda Sánchez.
S. 546/13

EDUCACION Y CULT

Ledda Mensing.
S. 547/13

EDUCACION Y CULT

José Daniel Muñoz.
S. 548/13

EDUCACION Y CULT

Filomena Ojeda.
S. 549/13

EDUCACION Y CULT

María Nora Muñoz.
S. 550/13

EDUCACION Y CULT

Irma Antillanca.
S. 551/13

EDUCACION Y CULT

José Sánchez.
S. 552/13

EDUCACION Y CULT

Augusto Hidalgo.
S. 553/13

EDUCACION Y CULT

Carlos Mosquera.
S. 554/13

EDUCACION Y CULT

Roy Ormiston.
S. 555/13

EDUCACION Y CULT

Santiago Hernández.
S. 556/13

EDUCACION Y CULT

María Elena Ortiz.
S. 557/13

EDUCACION Y CULT

Noelia Gueicha.
S. 558/13

EDUCACION Y CULT

Otilia Triviño.
S. 559/13

EDUCACION Y CULT

Luis Pressacco.
S. 560/13

EDUCACION Y CULT

Catalina Plastic.
S. 561/13

EDUCACION Y CULT

Silvia Aguilera.
S. 562/13

EDUCACION Y CULT

Dina Llancapani.
S. 563/13

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Augusto Paredes.
S. 564/13

EDUCACION Y CULT

Rosa Andrade.
S. 565/13

EDUCACION Y CULT

Pedro Mansilla.
S. 566/13

EDUCACION Y CULT

Benito Fava.
S. 567/13

EDUCACION Y CULT

Eliana Perez.
S. 568/13

EDUCACION Y CULT

Jesús Medina.
S. 569/13

EDUCACION Y CULT

Catalina Jutt.
S. 570/13

EDUCACION Y CULT

Maria Luisa Chocano.
S. 571/13

EDUCACION Y CULT

José Lehue.
S. 572/13

EDUCACION Y CULT

Marta Arancibia.
S. 573/13

EDUCACION Y CULT

María Villanueva.
S. 574/13

EDUCACION Y CULT

Miguel Llancapani.
S. 575/13

EDUCACION Y CULT

Luisa Carcamo.
S. 576/13

EDUCACION Y CULT

Erica Guerrero.
S. 577/13

EDUCACION Y CULT

Delia Guerrero.
S. 578/13

EDUCACION Y CULT

Juan Armando Yánez.
S. 579/13

EDUCACION Y CULT

Maria Oyarzo.
S. 580/13

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Jorge Flores.
S. 581/13

EDUCACION Y CULT

Marilú Andrade.
S. 582/13

EDUCACION Y CULT

Albertina Andrade.
S. 583/13

EDUCACION Y CULT

María Gomez.
S. 584/13

EDUCACION Y CULT

Lucia Muñoz.
S. 585/13

EDUCACION Y CULT

Federico Díaz.
S. 586/13

EDUCACION Y CULT

Angelita Angelineta.
S. 587/13

EDUCACION Y CULT

Daniel Bunader.
S. 588/13

EDUCACION Y CULT

Sarita Mateluna.
S. 589/13

EDUCACION Y CULT

Sara Mansilla.
S. 590/13

EDUCACION Y CULT

Norma Torres.
S. 591/13

EDUCACION Y CULT

Marcela Silva.
S. 592/13

EDUCACION Y CULT

Sara Ampuero.
S. 593/13

EDUCACION Y CULT

Maria Aguilar.
S. 594/13

EDUCACION Y CULT

Virginia Perez.
S. 595/13

EDUCACION Y CULT

Rolando Salazar.
S. 596/13

EDUCACION Y CULT

José Coihuin.
S. 597/13

EDUCACION Y CULT

Angus Nurdo Schmit.
S. 598/13

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Honoria Millapinda.
S. 599/13

EDUCACION Y CULT

Ramón Villarroel.
S. 600/13

EDUCACION Y CULT

Daniel Perez.
S. 601/13

EDUCACION Y CULT

Juana Nauto.
S. 602/13

EDUCACION Y CULT

Héctor Arteaga.
S. 603/13

EDUCACION Y CULT

Juan Sánchez.
S. 604/13

EDUCACION Y CULT

Héctor Saldivia.
S. 605/13

EDUCACION Y CULT

Abraham Vera.
S. 606/13

EDUCACION Y CULT

Ninfa Ojeda.
S. 607/13

EDUCACION Y CULT

Rot Figueroa.
S. 608/13

EDUCACION Y CULT

Adela Vera.
S. 609/13

EDUCACION Y CULT

Margarita Díaz.
S. 610/13

EDUCACION Y CULT

Alejandrino Aguila.
S. 611/13

EDUCACION Y CULT

Jovita Vargas.
S. 612/13

EDUCACION Y CULT

María Vera.
S. 613/13

EDUCACION Y CULT

Rosa del Carmen Alba.
S. 614/13

EDUCACION Y CULT

Pedro Villarroel.
S. 615/13

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Edith Delia Ravlic.
S. 616/13

EDUCACION Y CULT

Carmen Hernández.
S. 617/13

EDUCACION Y CULT

Elizaberth Oliveira.
S. 618/13

EDUCACION Y CULT

Luisa Schereiber.
S. 619/13

EDUCACION Y CULT

José Ruiz.
S. 620/13

EDUCACION Y CULT

Gabriel Vargas.
S. 621/13

EDUCACION Y CULT

Norma Gallardo.
S. 622/13

EDUCACION Y CULT

Lucas Abron.
S. 623/13

EDUCACION Y CULT

Enriqueta Roa.
S. 624/13

EDUCACION Y CULT

Salvador Ojeda.
S. 625/13

EDUCACION Y CULT

José Schipani.
S. 626/13

EDUCACION Y CULT

Arnaldo Salinas.
S. 627/13

EDUCACION Y CULT

Graciela Ojeda.
S. 628/13

EDUCACION Y CULT

Manuel Gueicha.
S. 629/13

EDUCACION Y CULT

Liliana Piñeiro.
S. 630/13

EDUCACION Y CULT

Maria Gueicha.
S. 631/13

EDUCACION Y CULT

Gabriela Tapia.
S. 632/13

EDUCACION Y CULT

Rebeca Contreras.
S. 633/13

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 20/03/13
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Manuel Baeza.
S. 634/13

EDUCACION Y CULT

Irene Oyarzun.
S. 635/13

EDUCACION Y CULT

Sergio Vidal Barria.
S. 636/13

EDUCACION Y CULT

Avelia Formento.
S. 637/13

EDUCACION Y CULT

Marta Gallardo.
S. 638/13

EDUCACION Y CULT

Estela Paderes.
S. 639/13

EDUCACION Y CULT

Edit Contreras.
S. 640/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador NAIDENOFF, adhiriendo a la
conmemoración del día internacional de la mujer, el 8
de marzo.
S. 706/13

AP. S/T

De Resolución del Senador SANZ, citando a la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles al Ministro de
Economía y al Secretario de Minería, a fin de informar
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas
con
la
suspensión del Proyecto Potasio Río Colorado en la
Pcia. de Mendoza, por parte de la Empresa Vale S.A..
S. 763/13

AP. S/T

De
Declaración
del
Senador
ARTAZA,
declarando
de
utilidad para la actividad medioambiental y minera el
libro “Manual de Derecho Minero y de la Energía desde
una perspectiva Ambiental”, del autor Dr. Marcelo F.
Capelluto.
S. 768/13

AP. S/T

De
Declaración
del
senador
ARTAZA,
declarando
de
utilidad pública para la actividad agropecuaria el
libro “Manual de Derecho Agropecuario” del autor Dr.
Marcelo F. Capelluto.
S. 769/13

AP. S/T

De Comunicación de la Senadora ESCUDERO, solicitando
informes
relacionados
con
la
prestación
de
los
servicios de telefonía móvil e internet en Salta.
S. 777/13

AP. S/T

De Comunicación de
informes sobre el
garaje del RENAR.
S. 781/13

AP. S/T

Fecha de Cierre: 20/03/13
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De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por el bicentenario de la creación del
Escudo Nacional Argentino, el 12 de marzo.
S. 801/13

AP. S/T

De Declaración del Senador CABRAL, adhiriendo a la
conmemoración del día internacional de la mujer, el 8
de marzo.
S. 836/13

AP. S/T

De
Declaración
del
Senador
BASUALDO,
expresando
beneplácito en el recordatorio del 40 aniversario del
triunfo electoral
peronista, que tuviera lugar el 11
de marzo de 1973.
S. 863/13

AP. S/T

De Declaración del Senador BASUALDO, adhiriendo a la
conmemoración del 156 aniversario del fallecimiento
del Almirante Guillermo Brown, el 3 de marzo de 2013.
S. 864/13

AP. S/T

De Declaración del Senador BASUALDO, adhiriendo al 22
aniversario del nacimiento del Mercosur, el 22 de
marzo.
S. 865/13

AP. S/T

De
Declaración
del
Senador
BASUALDO,
expresando
beneplácito en la recordación del 102 aniversario del
fallecimiento de Gustav Mahler el 18 de mayo de 2013.
S. 867/13

AP. S/T

De Declaración del Senador BASUALDO, adhiriendo al 95
aniversario de la primera travesía de Los Andes,
efectuada en aeroplano el 13 de abril de 1918.
S. 868/13

AP. S/T

De
Declaración
del
Senador
BASUALDO,
expresando
beneplácito por la exposición denominada La Era del
Hielo, a realizarse desde el 5 de enero hasta el 10 de
abril de 2013 en el predio Rural en la Cdad. Autónoma
de Bs.As..
S. 871/13

AP. S/T

De Declaración del Senador BASUALDO, adhiriendo a la
conmemoración del día nacional del autor y compositor,
el 11 de mayo.
S. 872/13

AP. S/T

De Declaración del Senador BASUALDO, adhiriendo al día
mundial de la salud, el 7 de abril.
S. 873/13

AP. S/T

De Declaración del Senador BASUALDO, adhiriendo a
conmemoración del día mundial del lupus, el 10
mayo.
S. 875/13

la
de

AP. S/T

De Declaración del Senador BASUALDO, adhiriendo a la
conmemoración del día nacional del bombero voluntario,
el 2 de junio.
S. 876/13

AP. S/T

De Declaración del Senador BASUALDO, adhiriendo a
conmemoración del día del escudo nacional, el 12
marzo.
S. 882/13

AP. S/T

Fecha de Cierre: 20/03/13
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De Declaración del Senador BASUALDO, adhiriendo a la
conmemoración del día de la escuela de frontera, el 14
de marzo.
S. 883/13

AP. S/T

De Declaración del Senador BASUALDO, adhiriendo a la
celebración del Día mundial de la tuberculosis el 24
de marzo.
S. 886/13

AP. S/T

De Declaración
del Senador BASUALDO, adhiriendo a la
celebración del día internacional de la mujer, el 8 de
marzo.
S. 887/13

AP. S/T

De Declaración del Senador BASUALDO, adhiriendo a
conmemoración del día forestal
mundial el 21
marzo.
S. 888/13

la
de

AP. S/T

De Declaración del Senador BASUALDO, adhiriendo
conmemoración del año mundial de la quinua.
S. 889/13

la

AP. S/T

De Declaración del Senador BASUALDO, adhiriendo a la
conmemoración del día mundial de la justicia social,
el 20 de febrero.
S. 890/13

AP. S/T

De Declaración del Senador BASUALDO, adhiriendo a
conmemoración del día mundial de la meteorología,
23 de marzo.
S. 892/13

la
el

AP. S/T

De Declaración del senador BASUALDO, adhiriendo a la
conmemoración del día internacional del idioma, el 23
de abril.
S. 894/13

AP. S/T

De Declaración del Senador BASUALDO, adhiriendo a la
conmemoración del natalicio de Domingo F. Sarmiento,
el 15 de febrero.
S. 897/13

AP. S/T

De Declaración del Senador BASUALDO, adhiriendo a
conmemoración del día mundial del glaucoma, el 6
marzo.
S. 898/13

la
de

AP. S/T

De
Declaración
del
Senador
BASUALDO,
expresando
beneplácito
por
la
realización
del
10
Congreso
Internacional
de
Lupus
Erimatoso
Sistémico,
a
desarrollarse entre el 18 y 21 de abril de 2013 en la
C.A.B.A..
S. 899/13

AP. S/T

De Declaración de la Senadora DI PERNA, repudiando las
por
Jorge
declaraciones
periodísticas
efectuadas
Rafael Videla.
S. 912/13

AP. S/T

De Declaración de la Senadora HIGONET, repudiando las
declaraciones realizadas por Jorge Rafael Videla.
S. 917/13

AP. S/T

De Declaración de la senadora RUIZ DIAZ, adhiriendo al
día mundial y
nacional del agua que se celebrar el 22
y 31 de marzo respectivamente.
S. 806/13

AP. S/T

Fecha de Cierre: 20/03/13
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De Declaración de la Senadora HIGONET, adhiriendo a la
conmemoración del día nacional de la memoria por la
verdad y la justicia, el 24 de marzo.
S. 919/13

AP. S/T

De
Declaración
del
Senador
MAYANS,
expresando
beneplácito
por
la
colocación
de
una
placa
recordatoria en la Base Vice Comodoro Marambio en la
Antártida
Argentina
al
cumplirse
109
años
de
la
presencia argentina.
S. 920/13

AP. S/T

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
adhiriendo al día mundial de la salud, el 7 de abril.
S. 1026/13

AP. S/T

De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA, declarando
de interés el Segundo Congreso Internacional del Agua,
en Potrero de los Funes, San Luis.
S. 1037/13

AP. S/T

De Declaración del Senador BASUALDO, adhiriendo al día
mundial del agua a celebrarse el 22 de marzo.
S. 1038/13

AP. S/T

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, repudiando el
golpe de estado del 24 de marzo de 1976.
s. 1042/13

AP. S/T

De Declaración del Senador GUASTAVINO, adhiriendo a la
conmemoración día nacional de la memoria por la verdad
y la justicia el 24 de marzo.
S. 1055/13

AP. S/T

De Declaración del Senador BERMEJO, repudiando las
declaraciones
periodísticas
realizadas
por
Jorge
Rafael Videla.
S. 1056/13

AP. S/T

De Declaración de la Senadora HIGONET, adhiriendo a la
Semana de la Lucha contra la Tuberculosis, entre el 18
y 24 de marzo.
S. 1058/13

AP. S/T

De Declaración de la Senadora
adhiriendo a la conmemoración
salud el 7 de abril.
S. 1060/13

ITURREZ DE CAPPELLINI,
del día mundial de la

AP. S/T

De Declaración de la Senadora LUNA, repudiando las
últimas
manifestaciones
vertidas
por
Jorge
Rafael
Videla a la revista española Cambio 16.
S. 1062/13

AP. S/T

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, adhiriendo a
la celebración del día mundial de la salud, el 7 de
abril.
S. 1063/13

AP. S/T

De declaración de la Senadora LEGUIZAMON,
al día mundial del agua, el 22 de marzo.
S. 1065/13

adhiriendo

AP. S/T

De Declaración del Senador ROMERO, adhiriendo a las
celebraciones con motivo del 197 aniversario de la
firma del Pacto de los Cerrillos el 22 de marzo de
1816.
S. 1067/13

AP. S/T

Fecha de Cierre: 20/03/13
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De Declaración de la Senadora MONTERO, expresando
preocupación
y repudiando las declaraciones del ex
dictador
Jorge
rafael
Videla
en
una
entrevista
publicada por la revista española “Cambio 16”.
S. 1070/13

AP. S/T

De Declaración del Senador JUEZ, adhiriendo a
conmemoración del día nacional de la memoria por
verdad y la justicia, el 24 de marzo.
S. 1094/13

AP. S/T

la
la

De
Declaración
de
la
Senadora
PARRILLI
y
OTROS,
expresando preocupación por la decisión de la Empresa
Multinacional Vale, de suspender el emprendimiento de
extracción de potasio en la localidad de Malargue,
Mendoza.
S. 1097/13

AP.S/T

De Declaración de la Senadora LUNA adhiriendo a
conmemoración del día nacional de la memoria por
verdad y la justicia, el 24 de marzo de 2013.
S. 1123/13

AP.S/T

Fecha de Cierre: 20/03/13
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20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados venidas en revisión y los proyectos presentados por los señores senadores, con sus respectivos
destinos –enunciados precedentemente en la lista
de asuntos entrados–, son los siguientes:
(P.E.-294/12)
Buenos Aires, 5 de febrero de 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley que tiene por finalidad la aprobación
e instrumentación por parte de la República Argentina
de la resolución 596, de fecha 30 de enero de 2009 de
la junta de gobernadores del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), titulada Mayor
Representación y Participación de los Países en Desarrollo y en Transición.
Mediante el decreto ley 15.970, de fecha 31 de
agosto de 1956, se aprobó el ingreso de la República
Argentina al Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF) y, asimismo, se aprobó el convenio
constitutivo del mencionado banco.
Sobre el particular, cabe señalar que el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas comunicó su voto favorable de fecha 28 de enero de 2009 para la aprobación
de la resolución 596/09 de la Junta de Gobernadores
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) titulada: Mayor Representación y Participación
de los Países en Desarrollo y en Transición, mediante
la cual se resolvió implementar el aumento del número
de votos básicos, la asignación de acciones para los
países en desarrollo y en transición que vean reducido
su poder de voto y el aumento del número de directores
ejecutivos electos para los países de África al sur del
Sahara miembros del banco.
La citada resolución 596/09 de la mencionada junta
de gobernadores entró en vigencia el 27 de junio de
2012. En relación a ello, se establece una enmienda
al Convenio Constitutivo del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), sección 3 (a) del
artículo V, que establece que el número de votos de
cada miembro sea igual a la suma de los votos básicos más los votos accionarios. El número de votos
básicos de cada miembro resultará de la distribución
entre todos los miembros y en partes iguales del cinco
coma cincuenta y cinco por ciento (5,55 %), cifra que
representará la nueva proporción de los votos básicos
en la totalidad del poder de voto.
Por otra parte, mediante la resolución mencionada
se propone la asignación de la cantidad de votos accionarios que resulte del número de acciones de capital en
su poder. De este modo, los miembros del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) podrán
suscribir acciones adicionales de su capital siempre y
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cuando no exceda el número estipulado para ese país.
En virtud de este acuerdo, la República Argentina estaría autorizada a suscribir un máximo de doscientas
sesenta y nueve (269) acciones de capital, las cuales
constituyen capital exigible y no requieren pago.
Asimismo, mediante la mencionada resolución
596/09 de la citada junta de gobernadores se establece que el número de directores ejecutivos electos
se elevará a veinte (20), con el objeto de mejorar la
representación de los países de África al sur del Sahara.
Atento a lo expuesto, se solicita a vuestra honorabilidad la sanción del proyecto de ley que se remite a
su consideración.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 154
Cristina Fernández de Kirchner.
Juan M. Abal Medina. – Hernán G. Lorenzino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase lo dispuesto por la resolución 596 de fecha 30 de enero de 2009 de la junta de
gobernadores del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) titulada: Mayor Representación
y Participación de los Países en Desarrollo y en Transición cuya copia autenticada forma parte de la presente
ley como anexo I.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Juan M. Abal Medina. – Hernán G. Lorenzino.
ANEXO I
BANCO INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO
Resolución 596
Mayor representación y participación de los países en desarrollo y en transición
Considerando:
Que el Comité Ministerial Conjunto de las juntas de
gobernadores del banco y del Fondo para la Transferencia de Recursos Reales a los Países en Desarrollo (el
Comité para el Desarrollo) en su reunión de octubre de
2008 examinó propuestas de los directores ejecutivos
del banco para una primera etapa de reformas encaminadas a aumentar la representación y participación de
los países en desarrollo y en transición en el grupo del
Banco Mundial, y exhortó a que se tomaran con prontitud medidas para introducir estas reformas;
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Que en el informe de los directores ejecutivos se
exponen las medidas que debe tomar la junta de gobernadores para aprobar las propuestas, y
Que los directores ejecutivos han solicitado a la
junta de gobernadores proceder a la votación sobre
la siguiente resolución sin convocar a reunión, de
conformidad con lo dispuesto en la sección 12 del
reglamento del banco;
Por lo tanto, teniendo en cuenta las recomendaciones
y el mencionado informe de los directores ejecutivos,
la junta de gobernadores resuelve lo siguiente.
A) Aumento del número de votos básico. La junta
de gobernadores resuelve que:
1. La sección 3 (a), del artículo V, del Convenio
Constitutivo del Banco será enmendada de la siguiente
manera:
Sección 3. Los votos
a) El número de votos de cada miembro será igual
a la suma de los votos básicos más los votos
accionarios.
i) El número de votos básicos de cada
miembro será el que resulte de la distribución en partes iguales entre la totalidad de
los miembros, del 5,55 % del monto total
de voto de la totalidad de los miembros,
estipulándose que no podrá haber fracciones de votos básicos.
ii) El número de votos accionarios de cada
miembro será el que resulte de la asignación de un voto por cada acción de capital
en su poder.
2. La enmienda mencionada comenzará a regir para
todos los miembros tres meses después de la fecha en
que el banco certifique, por una comunicación oficial
dirigida a todos los miembros que las tres quintas partes de los miembros, que representen el 85 % del total
de los votos, han aceptado la enmienda.
B) Asignación de acciones. La junta de gobernadores resuelve que, de conformidad con lo dispuesto en
la sección 3 (b) del artículo II del convenio constitutivo
del banco, se autoriza al banco a aceptar suscripciones
adicionales de acciones de su capital, con sujeción a
las siguientes condiciones:
1. Todos los miembros del banco enumerados a
continuación podrán suscribir un número de acciones
de capital del banco que no exceda del expresado a
continuación de su nombre:
País miembro

Número máximo
de acciones

Argentina

269

Brasil

708

China

1.036

Indonesia
India

Reunión 3ª

185
1.036

Irán, República Islámica de

434

Corea, República de

209

Kuwait

136

México

294

Nigeria

119

Polonia

69

Federación de Rusia

1.036

Arabia Saudita

1.036

Sudáfrica

142

Ucrania

69

Venezuela, República Bolivariana de
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2. Todas las suscripciones autorizadas de conformidad con lo establecido en el párrafo 1 precedente se
harán en los siguientes términos y condiciones:
a) El precio de suscripción por acción será a la
par;
b) Ningún miembro podrá suscribir acción alguna
hasta que haya entrado en vigor la enmienda
mencionada en la parte A de esta resolución, y
c) Todos los miembros podrán hacer suscripciones en el plazo de seis meses posteriores a la
entrada en vigor de dicha enmienda, o hasta la
fecha posterior al vencimiento de dicho plazo
que los directores ejecutivos puedan determinar, hasta un año después de dicha fecha de
entrada en vigor.
3. El banco declarará exigibles el 2 % y 18 % de las
suscripciones efectuadas de conformidad con esta resolución solamente cuando sea necesario para cumplir
con obligaciones del banco por concepto de fondos
tomados en préstamo o de préstamos garantizados por
él, y no para uso en sus actividades crediticias o para
sufragar gastos administrativos.
4. Antes de suscribir las acciones del banco autorizadas en el párrafo 1 anterior, todo miembro autorizado
a efectuar suscripciones adicionales a la Asociación
Internacional de Fomento en virtud de resoluciones
de reposición de los recursos adoptadas por la junta
de gobernadores de la asociación con anterioridad a
la decimoquinta reposición de los recursos de la asociación deberá haber completado dichas suscripciones
adicionales; estipulándose que este requisito no se
aplicará a las suscripciones adicionales de miembros
que eran miembros contribuyentes en virtud de cualquiera de dichas resoluciones relativas a la reposición
de los recursos.
5. Antes de ser aceptada por el banco cualquier
suscripción, se deberán haber adoptado las siguientes
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medidas: i) el miembro deberá haber adoptado todas
las medidas necesarias para autorizar dicha suscripción y proporcionará al banco toda la información al
respecto que éste pueda solicitarle, y ii), el miembro
deberá haber efectuado los pagos dispuestos en el
párrafo 4 precedente.
6. Después del vencimiento del plazo para la suscripción fijado en el párrafo 2 (c) anterior, las acciones
cuya suscripción se hubiera autorizado de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo 1 anterior y que no hayan
sido suscritas pasarán a formar parte del capital por
acciones autorizado y sin asignar del banco.
C) Aumento del número de directores ejecutivos
electos. La junta de gobernadores resuelve que, a fin
de que los países de África al sur del Sahara miembros del banco estén representados por tres directores
ejecutivos:
1. De conformidad con lo dispuesto en la sección 4
(b) del artículo V del convenio constitutivo del banco,
el número de directores ejecutivos electos se elevará
a veinte (20) en la elección ordinaria de directores
ejecutivos en 2010.
Si los directores ejecutivos, a petición de dichos
países miembros al efecto, consideran adecuado actuar
antes, los directores ejecutivos comunicarán a la junta
de gobernadores para su aprobación un mecanismo
para agregar un director ejecutivo para el período provisional que finaliza el 31 de octubre de 2010.
(Aprobada el 30 de enero de 2009.)
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.
(P.E.-297/12)
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a aprobar el Protocolo
Relativo a la Comisión Internacional de Estado Civil,
suscrito en Berna –Confederación Suiza– el 25 de
septiembre de 1950, el Protocolo Adicional al Protocolo Relativo a la Comisión Internacional de Estado
Civil firmado en Berna el 25 de septiembre de 1950,
suscrito en Luxemburgo –Gran Ducado de Luxemburgo– el 25 de septiembre de 1952; el reglamento de la
Comisión Internacional de Estado Civil, adoptado por
la Asamblea General de la Comisión Internacional de
Estado Civil el 19 de septiembre de 2001 en Atenas
–República Helénica– y el reglamento financiero de la
Comisión Internacional de Estado Civil, adoptado por
la Asamblea General de la Comisión Internacional de
Estado Civil el 19 de septiembre de 2001 en Atenas,
República Helénica.
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La Comisión Internacional de Estado civil (CIEC)
es una organización intergubernamental con sede en
Estrasburgo –República Francesa– cuyo objeto es
promover la cooperación internacional en materia de
estado civil y mejorar el funcionamiento de los servicios nacionales del estado civil.
La citada comisión tiene por objetivos primordiales
entre muchos otros, mantener al día la documentación
legislativa y jurisprudencial que exponga el derecho
de los estados miembros relativo al estado civil de
las personas, proporcionar a los Estados miembros
información y experiencia, realizar estudios jurídicos
y técnicos, editar publicaciones y elaborar convenios
y recomendaciones.
Los convenios elaborados por dicha comisión tienen por objeto armonizar el derecho de los Estados
miembros en materia de estado civil y facilitar el funcionamiento del estado civil a través de las fronteras,
mediante la ayuda de documentos plurilingües que
facilitan las formalidades para las personas que viven
en el extranjero.
Asimismo, las recomendaciones emitidas por la
CIEC buscan mejorar el funcionamiento de los servicios del estado civil, armonizar las actas del estado
civil, la publicidad de los registros, la informatización
del estado civil, la cooperación en materia de ayuda
administrativa a los solicitantes de asilo y el fraude
documentarlo.
Los órganos de la CIEC son, la asamblea general, el
bureau, la presidencia y la secretaría general.
La asamblea general se reúne dos (2) veces al año.
La primera reunión tiene lugar en marzo en la sede
de la comisión y la segunda en septiembre, en el lugar designado por la asamblea. La asamblea general
está compuesta por los miembros de las secciones
nacionales.
El citado Protocolo Adicional de Luxemburgo, permite el ingreso a la Comisión Internacional de Estado
Civil de Estados adicionales a los Estados fundadores.
Para cumplir con los objetivos del protocolo, los
estados miembros son representados en la asamblea
general por una sección nacional por Estado parte.
La sección nacional es responsable de representar
al Estado en las asambleas generales de la CIEC, de
promover sus objetivos en su territorio, de proponer
nuevas actividades y de fortalecer la relación con las
demás secciones nacionales. Cada sección nacional no
puede contar con más de ocho (8) miembros. Entre sus
funciones se encuentra la elaboración de un informe
anual a la Secretaría General de la comisión relativo a
las actividades desarrolladas, las reformas legislativas
de su Estado, jurisprudencia y doctrina relevante.
El presupuesto de la comisión es financiado mediante las contribuciones de los estados parte.
La aprobación de los protocolos y reglamentos
mencionados permitirá que la República Argentina se
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incorpore como miembro pleno a la Comisión Internacional de Estado Civil.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 190

Reunión 3ª

Artículo 1° – Apruébanse el Protocolo Relativo a la
Comisión Internacional de Estado Civil,1 suscrito en
Berna –Confederación Suiza– el 25 de septiembre de
1950, que consta de cuatro (4) artículos; el Protocolo

Adicional al Protocolo Relativo a la Comisión Internacional de Estado Civil firmado en Berna el 25 de
septiembre de 1950, suscrito en Luxemburgo –Gran
Ducado de Luxemburgo– el 25 de septiembre de 1952,
que consta de un (1) artículo único; el Reglamento de
la Comisión Internacional de Estado Civil, adoptado
por la Asamblea General de la Comisión Internacional de Estado Civil el 19 de septiembre de 2001 en
Atenas –República Helénica–, que consta de treinta
y dos (32) artículos y el Reglamento Financiero de la
Comisión Internacional de Estado Civil, adoptado por
la Asamblea General de la Comisión Internacional de
Estado Civil el 19 de septiembre de 2001 en Atenas
–República Helénica–, que consta de seis (6) artículos,
cuyas copias autenticadas, en idiomas español, francés
e inglés, forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

1 A disposición de los señores senadores en el
expediente original y en la página web del Senado.

Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
– Florencio Randazzo.

Cristina Fernández de Kirchner.

Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
– Florencio Randazzo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Cristina Fernández de Kirchner.
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– A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Legislación General y de
Presupuesto y hacienda.
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(P.E.-298/12)
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar la Convención
Interamericana para el Cumplimiento de Condenas
Penales en el Extranjero, celebrada en la ciudad de
Managua –República de Nicaragua–, el 9 de junio
de 1993.
La convención cuya aprobación se solicita establece
que las sentencias impuestas en uno de los Estados
Partes, a nacionales de otro Estado Parte, podrán ser
cumplidas por la persona sentenciada en el Estado del
cual sea nacional y que los Estados Partes se comprometen a brindarse la más amplia cooperación con
respecto a la transferencia de personas sentenciadas.
La convención se aplicará únicamente bajo las
siguientes condiciones: que exista sentencia firme y
definitiva; que la persona sentenciada otorgue expresamente su consentimiento al traslado, habiendo sido
informada previamente de las consecuencias legales
del mismo; que el hecho por el que la persona haya
sido condenada configure también delito en el Estado
receptor; que la persona sentenciada sea nacional del
Estado receptor; que la condena a cumplirse no sea
pena de muerte; que el tiempo de la condena por cumplirse al momento de hacerse la solicitud sea de por lo
menos seis meses y que la aplicación de la sentencia
no sea contraria al ordenamiento jurídico interno del
Estado receptor.
Cuando un Estado Parte no apruebe el traslado de
una persona sentenciada, comunicará su decisión de
inmediato al Estado solicitante explicando el motivo
de su negativa, cuando esto sea posible y conveniente.
La persona sentenciada que fuera trasladada conforme a lo previsto en la Convención no podrá ser
detenida, enjuiciada o condenada nuevamente en el
Estado receptor por el mismo delito que motivó la
sentencia impuesta por el Estado sentenciador. La
condena de una persona sentenciada trasladada se
cumplirá conforme a las leyes y procedimientos del
Estado receptor, inclusive la aplicación de cualesquiera disposiciones relativas a la reducción de períodos
de encarcelamiento o de cumplimiento alternativo
de las condenas. Ninguna sentencia será ejecutada
por el Estado receptor de modo tal que prolongue la
duración de la condena.
El Estado sentenciador conservará su plena jurisdicción para la revisión de las sentencias dictadas
por sus tribunales. Asimismo, conservará la facultad
de conceder indulto, amnistía o gracia a la persona
sentenciada.
La Convención también podrá aplicarse a personas
sujetas a vigilancia u otras medidas de acuerdo con las
leyes de uno de los Estados Partes relacionadas con

infractores menores de edad y a personas a las cuales la
autoridad competente hubiera declarado inimputables.
La aprobación de la Convención Interamericana
para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero permitirá cooperar para asegurar una mejor
administración de justicia mediante la rehabilitación
social de la persona sentenciada y le dará a ésta oportunidad de cumplir su condena en el país del cual es
nacional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 191
Cristina Fernández de
Kirchner.
Juan M. Abal Medina. –
Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el
Extranjero, celebrada en la ciudad de Managua –República de Nicaragua– el 9 de junio de 1993, que consta
de diecinueve (19) artículos, cuya copia autenticada, en
idioma español, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Cristina Fernández de
Kirchner.
Juan M. Abal Medina. –
Héctor Timerman.
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES EN
EL EXTRANJERO
Los Estados Miembros de la Organización de los
Estados Americanos,
Considerando que uno de los propósitos esenciales
de la Organización de los Estados Americanos, de
conformidad con el artículo 2, literal e de la Carta de
la OEA, es “procurar la solución de los problemas
políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre
ellos”;
Animados por el deseo de cooperar para asegurar
una mejor administración de justicia mediante la rehabilitación social de la persona sentenciada;
Persuadidos de que para el cumplimiento de estos
objetivos es conveniente que a la persona sentenciada
se le pueda dar la oportunidad de cumplir su condena
en el país del cual es nacional; y
Convencidos de que la manera de obtener estos
resultados es mediante el traslado de la persona sentenciada,
Resuelven adoptar la siguiente Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales
en el Extranjero:
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ARTÍCULO I

Definiciones
Para los fines de la presente Convención:
1. Estado sentenciador: significa el Estado Parte
desde el cual la persona sentenciada deba ser
trasladada.
2. Estado receptor: significa el Estado Parte al
cual la persona sentenciada deba ser trasladada.
3. Sentencia: significa la decisión judicial definitiva en la que se impone a una persona, como
pena por la comisión de un delito, la privación
de libertad o restricción de la misma, en un
régimen de libertad vigilada, condena de ejecución condicional u otras formas de supervisión
sin detención. Se entiende que una sentencia
es definitiva cuando no esté pendiente recurso
legal ordinario contra ella en el Estado sentenciador, y que el término previsto para dicho
recurso haya vencido.
4. Persona sentenciada: significa la persona
que en el territorio de uno de los Estados
Partes, vaya a cumplir o esté cumpliendo una
sentencia.
ARTÍCULO II

Principios generales
De conformidad con las disposiciones de la presente
Convención:
a) Las sentencias impuestas en uno de los Estados
Partes, a nacionales de otro Estado Parte, podrán ser cumplidas por la persona sentenciada
en el Estado del cual sea nacional; y
b) Los Estados Partes se comprometen a brindarse la más amplia cooperación con respecto a la
transferencia de personas sentenciadas.
ARTÍCULO III

Condiciones para la aplicación de la Convención
La presente Convención se aplicará únicamente bajo
las siguientes condiciones:
1. Que exista sentencia firme y definitiva como
ha sido definida en el artículo I, ordinal 3, de
la presente Convención.
2. Que la persona sentenciada otorgue expresamente su consentimiento al traslado, habiendo
sido informada previamente de las consecuencias legales del mismo.
3. Que el hecho por el que la persona haya sido
condenada configure también delito en el
Estado receptor. A tal efecto, no se tendrán en
cuenta las diferencias de denominación o las
que no afecten la naturaleza del delito.
4. Que la persona sentenciada sea nacional del
Estado receptor.

Reunión 3ª

5. Que la condena a cumplirse no sea pena de
muerte.
6. Que el tiempo de la condena por cumplirse al
momento de hacerse la solicitud sea de por lo
menos seis meses.
7. Que la aplicación de la sentencia no sea contraria al ordenamiento jurídico interno del
Estado receptor.
ARTÍCULO IV

Suministro de información
1. Cada Estado Parte informará del contenido de
esta Convención a cualquier persona sentenciada que estuviere comprendida dentro de lo
dispuesto por ella.
2. Los Estados Partes mantendrán informada a la
persona sentenciada del trámite de su traslado.
ARTÍCULO V

Procedimiento para el traslado
El traslado de la persona sentenciada, de un Estado
a otro, se sujetará al procedimiento siguiente:
1. El trámite podrá ser promovido por el Estado
sentenciador o por el Estado receptor. En
ambos casos se requiere que la persona sentenciada haya expresado su consentimiento o,
en su caso, formulado la petición.
2. La solicitud de traslado se gestionará por intermedio de las autoridades centrales indicadas
conforme al artículo XI de la presente Convención o, en su defecto, por la vía diplomática
o consular. De conformidad con su derecho
interno, cada Estado Parte informará a las
autoridades que considere necesario, del contenido de la presente Convención. Asimismo,
procurará crear mecanismos de cooperación
entre la autoridad central y las demás autoridades que deban intervenir en el traslado de la
persona sentenciada.
3. Si la sentencia hubiere sido dictada por un
estado o provincia con jurisdicción penal independientes del gobierno federal, se requerirá
para la aplicación de este procedimiento de
traslado la aprobación de las autoridades del
respectivo estado o provincia.
4. En la solicitud de traslado se deberá suministrar la información pertinente que acredite el
cumplimiento de las condiciones establecidas
en el artículo III.
5. Antes de efectuarse el traslado, el Estado sentenciador permitirá al Estado receptor verificar,
si lo desea y mediante un funcionario designado por éste, que la persona sentenciada haya
dado su consentimiento con pleno conocimiento de las consecuencias legales del mismo.
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6. Al tomar la decisión relativa al traslado de
una persona sentenciada, los Estados Partes
podrán considerar, entre otros factores, la
posibilidad de contribuir a su rehabilitación
social; la gravedad del delito; en su caso, sus
antecedentes penales; su estado de salud; y los
vínculos familiares, sociales o de otra índole
que tuviere en el Estado sentenciador y en el
Estado receptor.
7. El Estado sentenciador suministrará al Estado
receptor copia autenticada de la sentencia,
incluyendo información sobre el tiempo ya
cumplido por la persona sentenciada y el que
pueda computársele por motivos tales como:
trabajo, buena conducta o prisión preventiva.
El Estado receptor podrá solicitar cualquier información adicional que considere pertinente.
8. La entrega de la persona sentenciada por el
Estado sentenciador al Estado receptor se
efectuará en el lugar en que convengan las
autoridades centrales. El Estado receptor
será responsable de la custodia de la persona
sentenciada desde el momento en que le fuere
entregada.
9. Todos los gastos relacionados con el traslado
de la persona sentenciada hasta la entrega para
su custodia al Estado receptor serán por cuenta
del Estado sentenciador.
10. El Estado receptor será responsable de todos
los gastos ocasionados por el traslado de la
persona sentenciada desde el momento en que
ésta quede bajo su custodia.
ARTÍCULO VI

Negativa al traslado
Cuando un Estado Parte no apruebe el traslado de
una persona sentenciada, comunicará su decisión de
inmediato al Estado solicitante explicando el motivo
de su negativa, cuando esto sea posible y conveniente.
ARTÍCULO VII

Derechos de la persona sentenciada trasladada
y formas de cumplimiento de la sentencia
1. La persona sentenciada que fuera trasladada
conforme a lo previsto en la presente Convención no podrá ser detenida, enjuiciada o
condenada nuevamente en el Estado receptor
por el mismo delito que motivó la sentencia
impuesta por el Estado sentenciador.
2. Salvo lo dispuesto en el artículo VII de la presente Convención, la condena de una persona
sentenciada trasladada se cumplirá conforme a
las leyes y procedimientos del Estado receptor,
inclusive la aplicación de cualesquiera disposiciones relativas a la reducción de períodos de
encarcelamiento o de cumplimiento alternativo
de las condenas.
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		 Ninguna sentencia será ejecutada por el Estado receptor de modo tal que prolongue la
duración de la condena más allá de la fecha
en que concluiría según los términos de la
sentencia del tribunal del Estado sentenciador.
3. Las autoridades del Estado sentenciador podrán solicitar, por medio de las autoridades
centrales, informes sobre la situación en
que se halle el cumplimiento de la condena
de cualquier persona sentenciada trasladada
al Estado receptor, conforme a la presente
Convención.
ARTÍCULO VIII

Revisión de la sentencia y efectos en el Estado
receptor
El Estado sentenciador conservará su plena jurisdicción para la revisión de las sentencias dictadas por sus
tribunales. Asimismo, conservará la facultad de conceder indulto, amnistía o gracia a la persona sentenciada.
El Estado receptor, al recibir notificación de cualquier
decisión al respecto, deberá adoptar de inmediato las
medidas correspondientes.
ARTÍCULO IX

Aplicación de la Convención en casos especiales
La presente Convención también podrá aplicarse
a personas sujetas a vigilancia u otras medidas de
acuerdo con las leyes de uno de los Estados Partes
relacionadas con infractores menores de edad. Para el
traslado deberá obtenerse el consentimiento de quien
esté legalmente facultado para otorgarlo.
Si así lo acordaren las Partes y a efectos de su tratamiento en el Estado receptor, la presente Convención
podrá aplicarse a personas a las cuales la autoridad
competente hubiera declarado inimputables. Las Partes
acordarán, de conformidad con su derecho interno, el
tipo de tratamiento a dar a las personas trasladadas.
Para el traslado deberá obtenerse el consentimiento de
quien legalmente esté facultado para otorgarlo.
ARTÍCULO X

Tránsito
Si la persona sentenciada, al ser trasladada, tuviera
que atravesar el territorio de un tercer Estado Parte en
esta Convención, éste deberá ser notificado mediante
envío de la resolución que concedió el traslado por el
Estado bajo cuya custodia se efectuará el mismo. En
tales casos, el Estado Parte de tránsito podrá o no otorgar su consentimiento al paso de la persona sentenciada
por su territorio.
No será necesaria la notificación cuando se haga uso
de los medios de transporte aéreo y no se haya previsto
ningún aterrizaje regular en el territorio del Estado
Parte que se vaya a sobrevolar.
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ARTÍCULO XI

ARTÍCULO XVIII

Autoridad central

La presente Convención regirá indefinidamente,
pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla en cualquier momento. La denuncia será comunicada
a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año contado a partir
de la fecha de la denuncia, la Convención cesará en
sus efectos para el Estado denunciante.
No obstante, sus disposiciones continuarán en vigor
para el Estado denunciante en lo atinente a las personas condenadas que hubieran sido transferidas, hasta
el término de las respectivas condenas, al amparo de
dichas disposiciones.
Las solicitudes de traslado que se encuentren en
trámite al momento de la denuncia de la presente Convención, serán completadas hasta su total ejecución, a
menos que las Partes acuerden lo contrario.

Los Estados Partes al firmar, ratificar o adherir a la
presente Convención, notificarán a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos,
la designación de la autoridad central encargada de
realizar las funciones previstas en esta Convención.
La Secretaría General distribuirá entre los Estados
Partes de esta Convención una lista que contenga las
designaciones que haya recibido.
ARTÍCULO XII

Alcance de la convención
Nada de lo estipulado en la presente Convención
se interpretará en sentido restrictivo de otros tratados
bilaterales o multilaterales u otros acuerdos suscritos
entre las Partes.
CLÁUSULAS FINALES
ARTÍCULO XIII

La presente Convención está abierta a la firma de los
Estados Miembros de la Organización de los Estados
Americanos.
ARTÍCULO XIV

La presente Convención está sujeta a ratificación.
Los instrumentos de ratificación se depositarán en la
Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos.
ARTÍCULO XV

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de
adhesión se depositarán en la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos.
ARTÍCULO XVI

Los Estados podrán formular reservas a la presente
Convención al momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherirse a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención
y versen sobre una o más disposiciones específicas.
ARTÍCULO XVII

La presente Convención entrará en vigor para los
Estados ratificantes el trigésimo día a partir de la fecha
en que se haya depositado el segundo instrumento de
ratificación.
Para cada Estado que ratifique la Convención o
adhiera a ella después de haber sido depositado el
segundo instrumento de ratificación, la Convención
entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha
en que tal Estado haya depositado su instrumento de
ratificación o adhesión.

ARTÍCULO XIX

El instrumento original de la presente Convención,
cuyos textos en español, francés, inglés y portugués
son igualmente auténticos, será depositado en la
Secretaría General de la organización de los Estados
Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto,
para su registro y publicación, a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la
Carta de las Naciones Unidas. La Secretaría General de
la Organización de los Estados Americanos notificará
a los Estados Miembros de dicha organización y a los
Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiese.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos,
debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman el presente Convenio, que se llamará
“Convención Interamericana para el Cumplimiento de
Condenas Penales en el Extranjero”.
Hecha en la ciudad de Managua, Nicaragua, el nueve
de junio de mil novecientos noventa y tres.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Justicia y Asuntos Penales.
(P.E.-299/12)
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley que tiene por finalidad la aprobación
e instrumentación de la Decimocuarta Revisión General de Cuotas del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y, asimismo, aprobar y autorizar la aceptación
de la quinta, sexta y séptima enmiendas del convenio
constitutivo del mencionado Fondo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) fue creado en el año 1945 y son algunos de sus objetivos los
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de fomentar la cooperación monetaria internacional,
facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del
comercio internacional, fomentar la estabilidad cambiaria, coadyuvar a establecer un sistema multilateral
de pagos y poner a disposición de los países miembros
con dificultades de balances de pagos (con las garantías
adecuadas) los recursos de la institución.
Al efecto, mediante el artículo 1º del decreto ley
15.970 de fecha 31 de agosto de 1956 fue aprobado el
ingreso de la República Argentina como miembro del
Fondo Monetario Internacional (FMI) y, asimismo, mediante el artículo 2º del mismo decreto ley se aprueba
el convenio constitutivo del citado Fondo.
La Decimocuarta Revisión General de Cuotas del
Fondo Monetario Internacional (FMI) fue aprobada por
Asamblea de gobernadores del organismo con fecha 15
de diciembre de 2010 mediante la resolución N° 66-2
con el voto afirmativo del señor gobernador representante de la República Argentina y ha dispuesto elevar
el total de las cuotas de los países miembros del Fondo
Monetario Internacional (FMI) en, aproximadamente,
derechos especiales de giro cuatrocientos setenta y seis
mil ochocientos millones (DEG 476.800.000.000).
En el contexto de la citada revisión el monto de la
cuota de la República Argentina se verá incrementado
en derechos especiales de giro un mil setenta millones
doscientos mil (DEG 1.070.200.000), con lo cual la
participación del país en el capital del organismo se
elevará a derechos especiales de giro tres mil ciento ochenta y siete millones trescientos mil (DEG
3.187.300.000).
La Decimocuarta Revisión de Cuotas del Fondo
Monetario Internacional se hará efectiva sólo cuando se
haya logrado el consentimiento por escrito de los países
miembros que reúnan el setenta por ciento (70 %) del
total de las cuotas vigentes al 5 de noviembre de 2010
y que hayan entrado en vigor la Séptima Enmienda al
Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), incluida en el Anexo II de la Resolución
N° 66-2 de fecha 15 de diciembre de 2010, así como
también la Sexta Enmienda al Convenio Constitutivo
del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobada
por la resolución N° 63-2 de fecha 28 de abril de 2008.
Por otra parte, y a los efectos de cumplir con los
requisitos del ordenamiento jurídico de nuestro país,
se requiere la aprobación por parte del Honorable
Congreso de la Nación de la quinta, sexta y séptima
enmiendas del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Quinta Enmienda del Convenio Constitutivo del
Fondo Monetario Internacional (FMI) denominada:
“Ampliación de las Facultades de Inversión del Fondo
Monetario Internacional (FMI)” fue aprobada por la
asamblea de gobernadores del organismo mediante la
resolución N° 63-3 de fecha 5 de mayo de 2008 y entró
en vigor con fecha 16 de febrero de 2011.
La Sexta Enmienda del Convenio Constitutivo del
Fondo Monetario Internacional (FMI) denominada:
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“Fortalecimiento de la Representación y la Participación en el Fondo Monetario Internacional (FMI)” fue
aprobada por la asamblea de gobernadores del organismo mediante la resolución N° 63-2 de fecha 28 de abril
de 2008 y entró en vigor con fecha 3 de marzo de 2011.
Tanto la Quinta como la Sexta Enmienda fueron
aceptadas por el señor gobernador en representación
de la República Argentina ante el Fondo Monetario
Internacional (FMI) mediante la Nota N° 16 de fecha
21 de febrero de 2011 del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas y están sujetas a ratificación por
parte del Honorable Congreso de la Nación.
La Séptima Enmienda del Convenio Constitutivo
del Fondo Monetario Internacional (FMI) denominada:
“Reforma del Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI)” fue aprobada por la asamblea
de gobernadores del organismo mediante la resolución
N° 66-2 de fecha 15 de diciembre de 2010 y entrará en
vigor para todos los países miembros en la fecha en que
el organismo comunique formalmente que la misma ha
sido aceptada por tres quintos (3/5) de los miembros
que reúnan el ochenta y cinco por ciento (85 %) del
total del poder de voto de la institución.
Por todo lo expuesto precedentemente, se eleva para
consideración de vuestra honorabilidad el presente
proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 211
Cristina Fernández de
Kirchner.
Juan M. Abal Medina. –
Hernán G. Lorenzino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el aumento de la cuota
de la República Argentina en el Fondo Monetario
Internacional (FMI), de acuerdo con la Decimocuarta
Revisión General de Cuotas del referido organismo, en
la suma de derechos especiales de giro un mil setenta
millones doscientos mil (DEG 1.070.200.000). Con
la aprobación otorgada en el presente artículo y una
vez que la Decimocuarta Revisión General de Cuotas
entre en vigencia, la cuota de la República Argentina
en el mencionado organismo se elevará a la suma de
derechos especiales de giro tres mil ciento ochenta y
siete millones trescientos mil (DEG 3.187.300.000).
Art. 2º – El aumento dispuesto por el artículo 1º de
la presente ley se hará efectivo cancelando el veinticinco por ciento (25 %) del incremento en derechos
especiales de giro o bien, total o parcialmente, en las
monedas de otros países miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI) que el mismo determine y que
cuenten con la conformidad de esos países y, asimismo,
el setenta y cinco por ciento (75 %) restante se pagará
en moneda de la República Argentina, todo lo cual de
conformidad con lo establecido en el artículo III, sec-
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ción 3 del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario
Internacional (FMI) que fue aprobado por el decreto
ley 15.970 de fecha 31 de agosto de 1956 y sus complementarias y modificatorias números 17.887, 21.648,
24.005 y 25.395, y en concordancia con las normas y
procedimientos dispuestos por la Resolución N° 66-2
de fecha 15 de diciembre de 2010 de la asamblea de
gobernadores del citado organismo.
Art. 3º – Autorízase al Banco Central de la República Argentina para que en nombre y por cuenta de
la República Argentina, emita valores no negociables
que no devengarán intereses, pagaderos a la vista, los
cuales serán entregados al Fondo Monetario Internacional (FMI) con el fin de cancelar el setenta y cinco
por ciento (75 %) del aumento a pagarse en moneda
de la República Argentina, conforme a lo establecido
en el artículo III, sección 4 del Convenio Constitutivo
del Fondo Monetario Internacional (FMI) así como
también a efectuar los pagos que fueran necesarios
para hacer frente a los compromisos emergentes de
las situaciones previstas en el artículo V, sección 11
del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el caso de que el Fondo Monetario Internacional
(FMI) requiera la sustitución de los valores referidos
en el párrafo anterior por moneda, el Banco Central de
la República Argentina deberá contar con los correspondientes aportes de contrapartida que serán proporcionados por la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas.
Art. 4º – Autorízase al Banco Central de la República
Argentina a efectuar, en nombre y por cuenta de la República Argentina, los pagos que fueran necesarios para
cancelar el veinticinco por ciento (25 %) del aumento a
integrarse en derechos especiales de giro o bien, total o
parcialmente, en las monedas de otros países miembros
del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los pagos que deban realizarse con activos externos
se efectuarán en el marco de lo previsto por el segundo
párrafo del artículo 6º de la ley 23.928 y sus modificaciones, recibiendo el Banco Central de la República
Argentina instrumentos de deuda que proporcionará el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Art. 5º – Facúltase al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas para que, como contrapartida de los
pagos precedentes, realice los aportes que correspondan
en virtud de lo previsto en el artículo 3º de la presente
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ley, y emita, por hasta las sumas necesarias para cubrir
el veinticinco por ciento (25 %) del aumento de la
cuota que se aprueba por el artículo 1º de la presente
ley, una o más letras intransferibles, denominadas en
dólares estadounidenses, amortizables íntegramente
al vencimiento, con un plazo de amortización de diez
(10) años, que devengarán una tasa de interés igual a la
que devenguen las reservas internacionales del Banco
Central de la República Argentina por el mismo período, hasta un máximo de la tasa LIBOR anual, menos
un (1) punto porcentual y cuyos intereses se cancelarán
semestralmente. A tales fines, deberán incluirse dichas
erogaciones en la ley de presupuesto general de la
administración nacional para el ejercicio pertinente.
Asimismo, se faculta al jefe de Gabinete de Ministros para realizar las ampliaciones o modificaciones
de los créditos presupuestarios y su financiamiento
originadas en el aumento de capital, en la oportunidad
en que el mismo sea instrumentado.
Art. 6º – Apruébanse las enmiendas Quinta, Sexta,
y Séptima del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) adoptadas por la asamblea
de gobernadores de ese organismo mediante las resoluciones números 63-2 de fecha 28 de abril de 2008,
63-3 de fecha 5 de mayo de 2008 y 66-2 de fecha 15 de
diciembre de 2010, cuyas traducciones autenticadas al
idioma español forman parte integrante de la presente
ley como anexo.
Art. 7º – Autorízase al señor gobernador representante por la República Argentina ante el Fondo Monetario
Internacional (FMI), cargo que desempeña el señor
ministro de Economía y Finanzas Públicas, al señor
gobernador alterno ante el mismo organismo, cargo
que desempeña la señora presidenta del Banco Central de la República Argentina y, asimismo, al y/o los
funcionarios que se designen para llevar a cabo todas
las acciones necesarias tendientes a la aceptación, por
parte de la República Argentina, de la Quinta, Sexta
y Séptima Enmiendas del Convenio Constitutivo del
Fondo Monetario Internacional (FMI).
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Cristina Fernández de Kirchner.
Juan M. Abal Medina. – Hernán G.
Lorenzino.
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– A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.
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(C.D.-157/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN EN LA VÍA
PÚBLICA DE AUTOMOTORES FABRICADOS
ARTESANALMENTE O EN BAJAS SERIES
PARA USO PARTICULAR
Artículo 1º – Objeto. Esta ley regula la producción y
circulación en la vía pública de automotores fabricados
artesanalmente o en bajas series para uso particular,
definidos en el artículo 5°, inciso x) de la ley 24.449.
Art. 2° – Categorías. A los efectos de esta ley se
establecen dos categorías de automotores:
a) Los que sean fabricados artesanalmente y/o
en series reducidas, y que para circular deben
ser registrados en el Registro Nacional de la
Propiedad Automotor. Estos automotores serán
de los tres tipos siguientes:
1. Automotor Reproducción (AR1), que
copia fielmente un determinado modelo
original cuya producción haya cesado
al menos treinta (30) años antes del momento de iniciarse la fabricación de su
reproducción.
2. Automotor Réplica (AR2), que replica no
fielmente un determinado modelo original
cuya producción haya cesado al menos
treinta (30) años antes del momento de
iniciarse la fabricación de su réplica.
3. Automotor Inédito (AI), compuesto por
una estructura y carrocería de diseño
original e inédito.
b) Los que resulten de la restauración o reforma
de automotores existentes, que se encuentren
ya registrados como tales en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Estos automotores serán de dos tipos siguientes:
1. Automotor Reformado (AR3), que ha
sido modificado estructuralmente y/o
repotenciado.
2. Automotor Restaurado (AR4), que ha sido
íntegramente vuelto a su estado original,
y cuya antigüedad sea de al menos treinta
(30) años.
Art. 3º – Uso particular. Esta ley alcanza solamente
a los automotores para uso particular.
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Art. 4° – Definiciones. A los efectos de esta ley, se
entiende por:
a) “Reformado estructuralmente” a la transformación parcial o total, mediante la reforma, de la
estructura portante, de su chasis o estructura,
o monocasco o autoportante;
b) “Motorización” a la fuente de potencia del
automotor;
c) “Repotenciado” al aumento o disminución de
las prestaciones de la motorización respecto
del original;
d) “Mecánica” son los sistemas para:
1. La transmisión de la potencia motriz, o
2. El gobierno direccional, o
3. El gobierno frenante, o
4. Para la amortiguación y atenuación de las
imperfecciones del camino.
e) “Restauración” de un automotor (AR4)
es la recuperación de la estética, la estructura,
la mecánica y la motorización, del deterioro
que hubiera sufrido, aun por el mero paso del
tiempo.
Art. 5° – Registro de fabricantes. La Secretaría de
Industria mantendrá un registro de fabricantes de automotores producidos artesanalmente o en bajas series
para uso particular. La inscripción en este registro será
condición necesaria para que estos fabricantes sean
autorizados a suscribir los certificados de fabricación
correspondientes.
La inscripción en este registro deberá estar acompañada por la nominación de un representante técnico
del fabricante que deberá tener título de ingeniero
mecánico o industrial, con incumbencia certificada por
el Consejo Profesional y antecedentes en la industria
automotriz o autopartista, y en el aseguramiento de la
calidad en la producción automotriz.
Art. 6° – Certificado de fabricación. El fabricante de
automotores comprendidos en esta ley suscribirá, por
cada unidad que fabrique un certificado de fabricación
que deberá estar suscrito por el representante técnico,
donde constará como mínimo la marca y modelo, tanto
de la estructura, como de la carrocería y del motor y la
correspondiente categoría y tipo del automotor.
Para cada modelo deberá acompañarse una memoria
descriptiva con planos, y/o croquis, y/o fotografía de la
estructura, la mecánica y motorización, y la carrocería
suscripta por el representante técnico.
Los componentes usados que se utilicen como partes
constitutivas de estos automotores deberán cumplir con
lo prescripto por la ley 25.761 “Ley de Desarme” y sus
modificatorias.
Art. 7° – Producción máxima. La producción
máxima admitida de automotores por cada tipo de
cada categoría prevista en el artículo 2°, y para cada
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fabricante, no podrá superar en el lapso de doce (12)
meses las siguientes cantidades:
a) Para las categorías AR1, AR2 y AI: cada fabricante podrá producir hasta una máximo de
cien (100) automotores;
b) Para las categorías AR3 y AR4: cada productor
podrá estar habilitado para procesar hasta un
máximo de cincuenta (50) automotores por
año.
Art. 8° – Automotores patentados con anterioridad.
Cuando se trate de automotores que hayan sido patentados con anterioridad (tipo AR3 o AR4), el representante técnico emitirá un certificado de fabricación
aclarando que se trata de una reforma o restauración,
que será registrada en el título de propiedad del automotor, en su legajo y en su cédula.
Art. 9° – Conservación de la documentación. El
representante técnico del fabricante y/o restaurador
y/o reformador, debe mantener archivada y disponible
para su consulta por la autoridad competente, toda la
documentación relativa a los automotores fabricados,
restaurados o reconstruidos, por el término de, al menos, diez (10) años contados a partir de la finalización
de la producción, restauración o reconstrucción de
cada automotor.
Art. 10. – Patentamiento. El Registro Nacional de
la Propiedad Automotor deberá establecer un régimen
específico para el patentamiento y otorgamiento del
correspondiente título de propiedad de los automotores
definidos en el artículo 2° de la presente ley que deberá
incorporar los requisitos de la presente.
Art. 11. – Aptitud para circular. Todo automotor
clasificado en la presente ley, tendrá la aptitud para
circular que determina la Ley de Tránsito, 24.449, y
sus modificatorias.
Art. 12. – Revisión técnica obligatoria especial.
Todos los automotores tipificados en esta ley, están sujetos a una revisión técnica obligatoria especial anual,
que debe ser realizada exclusivamente por un ingeniero
mecánico o industrial, con incumbencia certificada por
el Consejo Profesional competente.
Disposiciones finales
Art. 13. – La presente ley es complementaria de la
Ley de Tránsito, 24.449.
Art. 14. – La Agencia Nacional de Seguridad Vial,
creada por la ley 26.363, reglamentará la presente ley
en aquellos aspectos vinculados con sus atribuciones
y funciones.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(C.D.-158/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 1° de la ley
25.869 por el siguiente:
Artículo 1° – Toda persona con hemofilia que,
como consecuencia de haber recibido tratamiento
con hemoderivados entre los años 1979 y 1995,
hubiera sido infectada con el retrovirus de inmunodeficiencia humana (HIV), y los virus de
hepatitis B (HBV) y hepatitis C (HCV), tendrá
derecho a percibir el beneficio establecido por la
presente ley.
El beneficio acordado será extensivo al cónyuge o concubino, con convivencia pública y
continua de más de dos (2) años, y que hubiera
sido contagiados por ellos con los virus HIV,
el virus HBV y HCV. Asimismo será acordado
el beneficio a los hijos de los beneficiarios que
hubieran sido infectados por los virus HIV, HBV
y HCV, por transmisión perinatal.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-160/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Institúyase el día 30 de noviembre de
cada año como Día Nacional del Mate, en conmemoración del nacimiento de Andrés Guacurarí y Artigas,
a fin de promover el reconocimiento permanente de
nuestras costumbres.
Art. 2° – La fecha mencionada en el artículo 1º de la
presente ley queda incorporada al calendario de actos y
conmemoraciones y el Poder Ejecutivo nacional reali-
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zará la más amplia difusión de la celebración, a través
de los mecanismos de comunicación oficial.
Art. 3° – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley,
generando en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones la más amplia difusión a la celebración.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(C.D.-161/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
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f) Promover los estudios y organizaciones
tendientes a la definición de las distintas
regiones y subregiones vitivinícolas de cada
provincia.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(C.D.-162/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado.

El Senado y Cámara de Diputados,...

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Declarar el vino argentino como bebida
nacional.
Art. 2º – El Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca, como organismo encargado de impulsar las
actividades previstas en el Plan Estratégico Vitivinícola
2020, articulará las acciones previstas en la presente
ley con el resto de los organismos del Poder Ejecutivo
nacional y las organizaciones representativas del sector.
Art. 3º – El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca promoverá la elaboración y ejecución de un plan
de acción con los siguientes objetivos:

Artículo 1º – Modifícase el artículo 17 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, que quedará redactado de
la siguiente forma:

a) Difundir las características culturales que impliquen la producción, elaboración y consumo
del vino argentino y sus tradiciones;
b) Promover la imagen e isologo del vino argentino en todo tipo de eventos oficiales en el país
y en el exterior;
c) Establecer que el isologo del vino argentino
bebida nacional o su texto equivalente sea incorporado en la etiqueta del vino de producción
nacional. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través del INV, establecerá los
criterios y condiciones para el uso del isologo
o su texto equivalente;
d) Promover el desarrollo de las economías regionales a partir de acciones relacionadas con
actividades de servicios vinculadas al sector
vitivinícola;
e) Asegurar la presencia del vino argentino en
eventos oficiales del cuerpo diplomático y
consular;

Artículo 17: Concepto. Prohibición de hacer
discriminaciones. Efectos. Se prohíbe cualquier
tipo de discriminación con respecto a los trabajadores, por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religión, políticos, gremiales o de edad o
cualquier otra diferenciación negativa que no
responda a causa justificada. El empleador que
incurra en discriminación deberá, a pedido del
trabajador damnificado, dejar sin efecto el acto
discriminatorio o cesar en su realización, reponer
la situación al momento anterior a producirse el
acto discriminatorio, y reparar el daño moral y
material ocasionado.
Aportados por el trabajador indicios razonables
de la existencia de la discriminación en grado
de verosimilitud, el juez considerará acreditada
la misma si el demandado no hubiera aportado
elementos que acrediten objetivamente una causa
suficiente para desvirtuar la presunción.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(C.D.-163/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.

(C.D.-165/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.

Al señor presidente del Honorable Senado.

Al señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.

El Senado y Cámara de Diputados,...

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º –Declárase lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, el predio y el edificio
donde funciona el complejo social y educativo Escuela
Hogar Evita, ubicado en la autopista Ricchieri y Jorge
Newbery, partido de Esteban Echeverría, provincia de
Buenos Aires.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

Artículo 1º – Declárase monumento histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, el edificio donde funciona la Escuela Normal “Doctor
Juan Gregorio Pujol”, ubicada en la calle General S.
Bolívar 1148, de la ciudad capital de la provincia de
Corrientes.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de
la Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará
todo lo atinente para el cumplimiento de la presente
ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-164/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, el edificio donde funciona la Escuela Normal “Domingo
Faustino Sarmiento”, ubicada en la avenida José L.
Suárez 25, en la ciudad de Chivilcoy, provincia de
Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de
la Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará
todo lo atinente para el cumplimiento de la presente
ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-166/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, el edificio
de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, sito en
el poblado histórico de Seclantás, departamento de
Molinos, provincia de Salta.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de
la Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará
todo lo atinente para el cumplimiento de la presente
ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

358

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(C.D.-167/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
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(C.D.-169/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.

Al señor presidente del Honorable Senado.

Al señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.

El Senado y Cámara de Diputados,...

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, el edificio de la
Capilla del Cementerio de Seclantás, sita en el poblado
histórico de Seclantás, departamento de Molinos, provincia de Salta.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de
la Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará
todo lo atinente para el cumplimiento de la presente
ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, el sitio en el cual
se encuentran emplazados el Monumento al General
Manuel Belgrano y el Algarrobo del Juramento, situados en el margen del río Juramento, departamento de
General Güemes, provincia de Salta.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-168/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, el mausoleo que guarda los restos del poeta y ensayista
Luis Franco, sito en la ciudad de Belén, provincia de
Catamarca.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de
la Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará
todo lo atinente para el cumplimiento de la presente
ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-170/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, el edificio
donde funciona la Escuela Normal Superior “Doctor
Victoriano Emilio Montes”, en la ciudad de Dolores,
provincia de Buenos Aires, a efectos de su mejor preservación, conservación y guarda del objetivo áulico.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de
la Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará
todo lo atinente para el cumplimiento de la presente
ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(C.D.-171/12)

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, el edificio donde
funciona la Escuela Normal “José Manuel Estrada”
en la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires,
a efectos de su mejor preservación, conservación y
guarda del objetivo áulico.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-172/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.

(C.D.-173/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, el edificio donde
funciona el Colegio Nacional “Monseñor Doctor Pablo
Cabrera”, ubicado en la manzana circunscrita por las
calles Santa Fe, Tucumán, Mitre y avenida Rioja en la
ciudad de San Juan, provincia de San Juan, a efectos
de su mejor preservación, conservación y guarda del
objetivo áulico.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-174/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.

El Senado y Cámara de Diputados,...

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, el edificio del
Banco Hipotecario Nacional, sito en la calle España,
esquina Balcarce, de la ciudad de Salta, provincia
homónima.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

Artículo 1º – Modifícase el artículo 153 del Régimen
de Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744 (t.
o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:

Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Artículo 153: Falta de tiempo mínimo. Licencia proporcional. Cuando el trabajador no
llegase a totalizar el tiempo mínimo de trabajo
previsto en el artículo 151 de esta ley, gozará
de un período de descanso anual, en proporción
de un día de descanso por cada veinte (20) días
de trabajo efectivo, computable de acuerdo al
artículo anterior.
En el caso de cierre del establecimiento por
vacaciones, por un período superior al tiempo de
licencia que pueda corresponderle al trabajador,
éste tendrá derecho a percibir los salarios corres-
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pondientes a todo el período del cierre que no
fueren compensados por el período de vacaciones
que le pueda corresponder.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-175/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 210 del Régimen
de Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 210: Elección del médico. Control.
Caso de discrepancia. Corresponde al trabajador
la libre elección de su médico, pero estará obligado a someterse al control que se efectúe por el
facultativo designado por el empleador. En caso
de discrepancia entre el médico del trabajador y el
del empleador, éste deberá solicitar a la autoridad
administrativa del trabajo dentro del quinto día,
la designación de un médico oficial, quien determinará al respecto.
Si el empleador no cumpliere con este requisito, se estará al certificado presentado por el
trabajador.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-176/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.

Reunión 3ª

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 18 del
Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por
la ley 20.744 (t. o. en 1976) y sus modificatorias,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 18: Tiempo de servicio. Cuando se
concedan derechos al trabajador en función de su
antigüedad, se considerará tiempo de servicio el
de la duración de la vinculación entre las partes,
aun cuando la misma se hubiere suspendido, el
que corresponda a los sucesivos contratos a plazo
que hubieren celebrado las partes y el tiempo de
servicio anterior, cuando el trabajador, cesado
en el trabajo por cualquier causa, reingrese a las
órdenes del mismo empleador.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-177/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 45 de la ley
22.990, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 45: Cumplidas las exigencias relacionadas con la edad, el donante deberá someterse
obligatoriamente a un examen, a saber:
a) Interrogatorio –anamnesis– sobre toda enfermedad o afección padecida o presente,
la que tendrá carácter y alcance legal de
declaración jurada. En ningún caso, las
preguntas podrán ser lesivas del derecho a
la diversidad sexual ni referirse a la orientación sexual del donante o al género de
las personas con las que éste ha mantenido
o mantiene relaciones sexuales;
b) Verificación del estado de salud normal
mediante el examen clínico-biológico que
permita descartar la existencia de alguna
de las patologías del listado establecido
por la vía reglamentaria determinantes de
su exclusión como tal.
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Art. 2º – La presente ley debe reglamentarse dentro
de los noventa (90) días de su entrada en vigencia.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-178/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.

Las autoridades jurisdiccionales pueden
establecer en razón de fundadas características locales, excepciones a las edades
mínimas para conducir, las que sólo serán
válidas con relación al tipo de vehículo y a
las zonas o vías que determinen en el ámbito
de su jurisdicción.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C.D.-180/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.

El Senado y Cámara de Diputados,...

Al señor presidente del Honorable Senado.

Artículo 1º – Se establece el día 17 de mayo de cada
año como Día Nacional de las Telecomunicaciones y
de la Sociedad de la Información.
Art. 2º – La Secretaría de Comunicaciones coordinará las actividades de difusión relacionadas con lo
establecido en el artículo 1º.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.

(C.D.-179/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 11 de la ley
24.449, Federal de Tránsito, que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 11: Edades mínimas para conducir.
Para conducir vehículos en la vía pública se deben tener cumplidas las siguientes edades, según
el caso:
a) Dieciocho años para las clases de licencias C, D y E;
b) Diecisiete años para las restantes clases;
c) Dieciséis años para ciclomotores, en tanto
no lleven pasajero.

El Senado y Cámara de Diputados,...
DÍA NACIONAL DEL JOVEN EMPRESARIO
Artículo 1º – Institúyase el 19 de septiembre de cada
año como Día Nacional del Joven Empresario
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(C.D.-181/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional de los
Glaciares a la localidad de El Calafate, provincia de
Santa Cruz.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(C.D.-182/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1º de la ley
20.888, por el siguiente:
Artículo 1º: Todo afiliado al sistema nacional
de previsión o a cualquier caja o sistema de previsión especial que esté afectado de ceguera tendrá
derecho a gozar de jubilación ordinaria a los 45
años de edad y/o 20 años de servicio.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 4º de la ley 20.888,
por el siguiente:
Artículo 4º: Cuando se recupere la vista, el
tiempo de ceguera se computará como años de
servicio. En este caso, seguirá gozando del beneficio jubilatorio hasta seis (6) meses después de
haber recuperado la vista.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-183/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Todos los establecimientos de salud
públicos y las obras sociales enmarcadas en las leyes
23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial
de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el
Personal del Congreso de la Nación, las entidades de
medicina prepagas y las entidades que brinden atención
al personal de las universidades, así como también
todos aquellos agentes que brinden servicios médicos
asistenciales independientemente de la figura jurídica
que tuvieren, deben incluir la cobertura de la cirugía
reconstructiva como consecuencia de una mastectomía

Reunión 3ª

por patología mamaria, así como la provisión de las
prótesis necesarias.
Art. 2º – Invítase a las provincias y a la Ciudad de
Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(C.D.-184/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, el edificio donde
funciona la Escuela Normal Superior “Justo José de
Urquiza”, sito en la avenida Constitución 1040, en la
ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, a efectos
de su mejor preservación, conservación y guarda del
objetivo áulico.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-185/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, el pozo de petróleo Nº
1, ubicado en la ciudad de Plaza Huincul, provincia
del Neuquén.
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Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de
la Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará
todo lo atinente para el cumplimiento de la presente
ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(C.D.-186/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Reubíquese el monumento a Juan
José Castelli de su actual emplazamiento en la Plaza
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
al patio del Cabildo de Buenos Aires.
Art. 2° – Trasládense los restos de Juan José Castelli
de su actual sepultura en el interior de la Iglesia de San
Ignacio ubicada en la esquina de las calles Bolívar y
Alsina de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al
patio del Cabildo de Buenos Aires.
Art. 3° – Los restos de Juan José Castelli se colocarán al pie del monumento mencionado en el artículo
1° de la ley y se identificarán con una placa alusiva
de su trayectoria como patriota de la Revolución de
Mayo.
Art. 4° – Para las acciones previstas en los artículos
precedentes, el Poder Ejecutivo nacional coordinará
las tareas con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 5° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a las partidas presupuestarias correspondientes.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

(C.D.-187/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese a la ciudad de Luis Beltrán,
de la provincia de Río Negro, como Capital Nacional
de los Canales de Riego.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(C.D.-188/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Pacto Federal Legislativo
de Salud que como anexo I forma parte integrante de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
ANEXO I
CONSEJO FEDERAL LEGISLATIVO DE SALUD
Pacto Federal Legislativo
Capítulo I

Creación

Funciones
Artículo 1º – Objeto. Créase el Consejo Federal
Legislativo de Salud (Cofelesa) como organismo deliberativo de origen político que tendrá por objeto la articulación y promoción de políticas legislativas comunes
en materia de salud en todo el territorio nacional.
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Art. 2º – Integración. El Cofelesa se integrará con
los miembros de las comisiones de Salud o su equivalente, cualquiera sea su denominación, del Honorable
Senado de la Nación, de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, de cada una de las legislaturas
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sean unicamerales o bicamerales.
Art. 3º – Funciones. El Cofelesa tiene las siguientes
funciones:
a) Estudiar, asesorar y elaborar proyectos legislativos en materia de salud;
b) Armonizar y promocionar la aplicación de
leyes comunes relativas a salud en todo el
territorio nacional; y
c) Realizar el seguimiento y control de la aplicación de las leyes relativas a salud.
Capítulo II
Sección I
Órganos
Art. 4º – Órganos. Los órganos del Cofelesa son:
a) Asamblea del Cofelesa (asamblea); y
b) Mesa de conducción del Cofelesa.
Sección II
Autoridades
Art. 5º – Mesa de conducción del Cofelesa. Estará
integrada por un presidente, un vicepresidente 1º y un
vicepresidente 2º, elegidos por la asamblea de entre
sus miembros.
Art. 6º – Secretarías. El presidente designará, con
acuerdo de la asamblea, cuatro secretarios, quienes
lo acompañarán en sus funciones mientras dure su
mandato y ejercerán las actividades correspondientes
a las secretarías Ejecutiva, Académica, Técnica Parlamentaria y Relaciones Interinstitucionales.
Los secretarios deben ser legisladores con mandato
vigente o cumplido.
Art. 7º – Reuniones y quórum. La mesa de conducción del Cofelesa se reunirá con la frecuencia que ella
determine y sus resoluciones se adoptarán por simple
mayoría de los presentes.
Art. 8º – Atribuciones. Corresponden a la mesa de
conducción del Cofelesa las siguientes atribuciones:
a) Cumplir y hacer cumplir las normas que rigen
el funcionamiento del Cofelesa;
b) Solicitar asesoramiento e información de expertos para el estudio, elaboración de proyectos
legislativos, revisión y control de la aplicación
de las leyes relativas a salud;
c) Determinar el lugar y fecha de reunión de la
asamblea;
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d) Nombrar comisiones de trabajo para el desarrollo de los cometidos y funciones que le asigne
la asamblea;
e) Ejecutar las resoluciones de la asamblea;
f) Ejercer la representación del Cofelesa ante
organismos públicos y privados;
g) Decidir la convocatoria a asamblea extraordinaria en casos de urgencia;
h) Informar a la asamblea sobre el estado de avance del trámite de los proyectos que impulse el
Cofelesa en las distintas legislaturas;
i) Realizar todo otro acto administrativo pertinente para la consecución de los objetivos del
Cofelesa.
Sección III
Asamblea Legislativa de la Salud
Art. 9º – Composición. Reuniones. La asamblea del
Cofelesa está integrada por todos los miembros del
Cofelesa de conformidad con el artículo 2º.
La asamblea sesionará al menos seis veces al año,
en distintas jurisdicciones, en el lugar y fecha que determine la Mesa de conducción del Cofelesa.
Cada jurisdicción tendrá dos votos.
Art. 10 – Presidencia. La Presidencia de la asamblea
es ejercida por el presidente de la Mesa de conducción
del Cofelesa. Reemplazarán al presidente los vicepresidentes 1º y 2º, por su orden.
Art. 11 – Atribuciones. Son atribuciones de la
asamblea:
a) Tratar los asuntos incorporados al orden del día;
b) Aprobar el reglamento de funcionamiento
interno del Cofelesa;
c) Aprobar los proyectos de ley que el Cofelesa
impulsará ante el Congreso Nacional, los órganos legislativos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 12 – Invitados. Los órganos de conducción
del Cofelesa pueden invitar a representantes de organismos oficiales, entidades privadas, organizaciones
de la sociedad civil y personalidades de reconocida
trayectoria e idoneidad vinculadas con el campo de la
salud a participar de sus reuniones cuando el tema a
tratar así lo amerite.
Art. 13 – Legisladores. Mandato cumplido. Dos
legisladores nacionales, provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con mandato cumplido,
que hayan integrado el Cofelesa, tienen los mismos
derechos y obligaciones que los miembros mencionados en el artículo 2º.
Capítulo III
Disposiciones transitorias
Art. 14 – Pacto Federal Legislativo. Ratificación.
La aprobación de esta normativa constituye un Pacto
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Federal Legislativo que debe ser ratificado en forma
expresa por ley del Congreso Nacional y por leyes de
cada una de las respectivas legislaturas provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 15 – Falta de ratificación. Si el Congreso Nacional o legislaturas provinciales o la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no ratificaran
este pacto en el plazo de un año contado a partir de la
fecha de aprobación de esta normativa, sus legisladores podrán participar en la asamblea con voz, pero sin
voto, hasta que se cumpla el requisito establecido en
el artículo 14.
El plazo establecido puede prorrogarse por decisión
de la asamblea.
El presente Pacto Federal Legislativo de la Salud
de los Argentinos se firma en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aíres a siete días del mes de agosto del año
dos mil nueve.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-189/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
JURA DEL CIUDADANO
Artículo 1° – Los estudiantes que cumplieran los
dieciséis (16) años de edad durante cada ciclo lectivo,
deben jurar solemnemente fidelidad a la Constitución
de la Nación Argentina y a las instituciones de la República. Para este juramento cada alumno elegirá una
entre las siguientes fórmulas:
a) ¿Juras por Dios y estos Santos Evangelios
respetar fielmente la Constitución Nacional y
las instituciones de la República?
b) ¿Juras por Dios respetar fielmente la Constitución Nacional y las instituciones de la
República?
c) ¿Juras por la Nación y tu honor respetar fielmente la Constitución Nacional y las instituciones de la República?
Art. 2° – Los estudiantes extranjeros podrán ser
exceptuados de esta obligación por solicitud a la autoridad educativa competente.
Art. 3° – Los estudiantes que presenten objeciones
de conciencia podrán participar mediante la aplicación
de la siguiente fórmula: ¿Te comprometes solemne-

mente a respetar la Constitución Nacional y las instituciones de la República?
Art. 4° – La jura debe realizarse en un acto académico al finalizar cada ciclo lectivo con la presencia de la
bandera nacional. Será presidida y recepcionada por la
máxima autoridad educativa presente, quien explicará
el sentido y el alcance de este juramento.
Art. 5° – Se debe dejar constancia del lugar y fecha
de la jura efectuada en el certificado de estudios del
estudiante, en el folio del libro matriz correspondiente
al alumno y en el boletín de calificaciones.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-190/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 5° de la ley
26.093, cuyo texto quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 5°: A los fines de la presente ley, se
entiende por biocombustibles: el bioetanol, biodiésel, biogas y biomasa forestal industrializada
que se produzcan a partir de materias primas de
origen agropecuario, agroindustrial, forestoindustrial y desechos orgánicos, que cumplan los
requisitos de calidad que establezca la autoridad
de aplicación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(C.D.-191/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase en todo el territorio de la
Nación el día 27 de junio de cada año como el Día del
Trabajador del Estado.
Art. 2º – Establécese el 27 de junio como día de
descanso para los empleados de la administración
pública nacional, en los que no se prestarán tareas,
asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos
los efectos legales.
Art. 3º – Invítase a las provincias y municipios
de toda la República a instaurar el 27 de junio como
día de descanso en las respectivas administraciones
públicas, con los efectos dispuestos en el artículo 2º
de la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(C.D.-192/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Se reconoce al género musical folklórico denominado zamba, como parte integrante del
patrimonio cultural argentino en los términos establecidos por la ley 26.118, de ratificación de la Convención
para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Art. 2º – Se declara de interés cultural nacional la
preservación, estímulo y difusión, en todas sus modalidades, del género musical folclórico zamba.
Art. 3º – Se establece el día 29 de septiembre de cada
año Día Nacional de la Zamba, en conmemoración del
día del natalicio del músico salteño Gustavo “Cuchi”
Leguizamón (1917-2000).
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es la Secretaría de Cultura de la Nación, dependiente del Poder Ejecutivo, quien instrumentará todo lo
atinente para el cumplimiento de los fines establecidos
en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 5º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados al presupuesto de
la administración nacional.
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Art. 6º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-193/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Santiago del Estero, para ser afectado a la
Municipalidad de Fernández, departamento de Robles,
el dominio de los terrenos propiedad del Estado nacional que se encuentran en adyacencias a las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, en jurisdicción de la
citada municipalidad, señaladas en la escritura número
trescientos tres, punto quinto, de fecha cinco de mayo
de mil novecientos cuarenta y nueve del Registro de
la Propiedad Inmueble la cual se agrega como anexo.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo anterior se efectúa con el cargo a que la beneficiaria
lo destine a obras de parquización, conservación y
construcción de instalaciones deportivas y culturales.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años,
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia
o se incumpliera el cargo, el dominio de los inmuebles objeto de la presente revertirá a favor del Estado
nacional.
Art. 4º – La escritura traslativa de dominio se realizará por ante la Escribanía General de Gobierno de
la Nación, debiendo dejarse constancia en la misma
del cargo dispuesto en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 5º – Los gastos que se produzcan con motivo de
la transferencia dispuesta, incluyendo los de mensura
y deslinde, serán a exclusivo cargo de la beneficiaria.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-796/09 y otro)
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado
en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto
de ley venido en revisión por el cual se modifica el
artículo 76 de la ley 21.965 y sus modificatorias, y ha
tenido a bien aprobarlo con el voto de los dos tercios
(2/3) de los señores diputados presentes, en general y
en cada uno de sus artículos (art. 81 de la Constitución
Nacional), de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º– Incorpórase como inciso c) del artículo
76 de la Ley para el Personal de la Policía Federal
Argentina 21.965 y sus modificatorias, el siguiente:
c) “Título”: tendrá derecho a percibirlo todo el
personal con estado policial, cualquiera sea
su condición de ingreso. Su monto variará de
acuerdo al plan de carrera en que el personal
se hubiere graduado:
l. Título universitario o de estudios superiores que demanden cinco (5) o más años de
estudios del tercer nivel, veinticinco por
ciento (25%) del sueldo básico.
2. Título universitario o de estudios superiores que demanden cuatro (4) años de
estudios del tercer nivel, quince por ciento
(15%) del sueldo básico.
3. Título universitario o de estudios superiores qtie demanden uno (1) hasta tres (3)
años de estudios del tercer nivel, diez por
ciento del sueldo básico.
Art. 2° – Entiéndase comprendido a los efectos de la
percepción del suplemento por título al personal civil
de la Policía Federal Argentina.
Art. 3° – Derógase el decreto N° 436 de fecha 24
de marzo de 1994.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional realizará las
adecuaciones presupuestarias durante el primer año de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
(C.D.-196/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN REPARATORIO PARA EX PRESOS
POLÍTICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Artículo 1° – Establécese una pensión graciable para
aquellas personas que durante el período comprendido
entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre
de 1983 reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Haber sido privadas de su libertad en condición de civiles y/o militares condenados por
un consejo de guerra, puestas a disposición del
Poder Ejecutivo nacional, y/o privadas de su
libertad como consecuencia del accionar de las
fuerzas armadas, de seguridad o de cualquier
otro grupo, por causas políticas, gremiales o
estudiantiles. Serán beneficiarios indiscutiblemente por situación probada, quienes hayan
sido alcanzados por las leyes 25.914 y 24.043,
sus ampliaciones y complementarias;
b) Haber sido privadas de su libertad en condición
de civiles y/o militares por actos emanados de
unidades o tribunales militares especiales o
consejos de guerra, haya habido o no sentencia
condenatoria en este fuero, bajo la vigencia de
la Doctrina de Seguridad Nacional;
c) Haber sido privadas de su libertad por tribunales civiles, en virtud de la aplicación de la
ley 20.840/74 y/o del artículo 210 bis y/o 213
bis del Código Penal y/o cualquier otra ley,
decreto o resolución de esa índole, habiendo
permanecido detenidas bajo el régimen de “detenidos especiales”, violatorio de los derechos
humanos amparados constitucionalmente.
Art. 2º – La pensión graciable establecida en el
presente régimen es de carácter independiente de
cualquier otra reparación que hubiere lugar, para toda
persona comprendida por el objeto de la presente ley,
sin perjuicio de la indemnización que a cualquier persona afectada correspondiere, por daño moral; físico
y/o psicológico a consecuencia de la tortura institucionalizada y la reclusión prolongada y vejatoria a la que
haya sido sometida.
No serán comprendidas las personas que resulten
beneficiarlas de una prestación nacional, provincial o
municipal de la misma naturaleza y emanadas de las
mismas situaciones, quedando a su criterio el derecho
de poder optar por esta u otra pensión.
Art. 3º – En caso de fallecimiento del beneficiario
serán acreedores al beneficio los derechohabientes en
el siguiente orden:
a) Cónyuge supérstite o concubina que pruebe la
convivencia de acuerdo a la normativa previsional vigente;
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b) Hijos menores de edad al momento del fallecimiento y hasta su mayoría de edad;
c) Hijos incapacitados para el trabajo, mientras
dure la incapacidad.
Art. 4º – La aplicación del presente régimen, al
contribuir desde el Estado nacional a la reparación de
delitos de lesa humanidad, se ampara en la imprescriptibilidad de los mismos, por lo que determina la no
existencia de plazos máximos temporales de presentación para ejercer los derechos que el régimen otorga.
Art. 5º – El beneficio que establece la presente ley
será igual a la remuneración mensual asignada a la
categoría D nivel 0 (cero), planta permanente sin tramo
–Agrupamiento General– del escalafón para el personal
del Sistema Nacional de Empleo Público –SINEP– en
los términos que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 6° – La Secretaría de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación será el órgano de aplicación del presente régimen,
y tendrá a su cargo la articulación con las áreas del
gobierno involucradas con la presente ley, quedando
a su cargo la coordinación, difusión, asesoramiento de
los beneficiarios y el diseño y la ejecución de un plan
sistemático y riguroso de monitoreo de su aplicación
pudiendo dictar las normas aclaratorias y complementarias que fueren necesarias a fin de dar cumplimento
a lo establecido en la presente ley y resolver sobre la
procedencia del beneficio en forma sumarísima.
Art.7º – Los fondos necesarios para implementar
el presente régimen serán provistos por el Tesoro
nacional.
Art. 8º – Comuníqúese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-197/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente el Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el marco general del ejercicio de la profesión
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de nutricionistas o licenciados en nutrición, basado en
los principios de integridad, ética, bioética, idoneidad,
equidad, colaboración y solidaridad aplicados a la
contribución del mantenimiento y mejoramiento de la
salud de las personas y de la comunidad.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. El ejercicio de la
profesión de nutricionistas o licenciados en nutrición
queda sujeto a lo dispuesto por la presente ley, sin
perjuicio de las disposiciones vigentes dictadas por las
autoridades jurisdiccionales y las que en lo sucesivo
éstas establezcan en todo el territorio nacional.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. El control del
ejercicio profesional y el gobierno de la matrícula respectiva serán ejercidos por la autoridad que al efecto
designe cada jurisdicción.
Art. 4º – Ejercicio de la profesión. A los efectos de la
presente ley se considera ejercicio profesional del nutricionista o del licenciado en nutrición a la aplicación,
investigación, evaluación y supervisión de técnicas y
procedimientos relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional de la población o de sus individuos.
Art. 5º – Desempeño de la actividad profesional. El
nutricionista o el licenciado en nutrición pueden ejercer
su actividad profesional en forma individual, grupal o
integrando grupos multi o interdisciplinarios.
Capítulo II
Condiciones para el ejercicio de la profesión
Art. 6º – Condiciones del ejercicio. El ejercicio de
la profesión del nutricionista o del licenciado en nutrición, previa obtención de la matrícula profesional
correspondiente, sólo está autorizado a quienes posean:
a) Título de nutricionista o de licenciado en nutrición expedido por universidades estatales
o privadas reconocidas por autoridad competente, y ajustado a la reglamentación vigente;
b) Título de grado equivalente al de nutricionista o al de licenciado en nutrición expedido
por universidades extranjeras que haya sido
revalidado en la República Argentina, en la
forma que establece la legislación vigente,
los convenios de reciprocidad o los tratados
internacionales.
Art. 7º – Tránsito en el país. Los graduados en
ciencias de la nutrición en el extranjero en tránsito en
el territorio nacional sólo pueden ejercer la profesión
sin necesidad de inscripción de matrícula, conforme lo
determine la reglamentación, en los siguientes casos:
a) Cuando sean contratados o convocados por
instituciones públicas o privadas, científicas o
profesionales reconocidas con fines de investigación, docencia y asesoramiento, debiendo
limitarse a la actividad para la cual han sido
contratados o convocados;
b) Cuando sean llamados en consulta o convocados a través de un profesional matriculado en
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el país que debe avalar su actuación, debiendo
limitarse a la actividad para la cual han sido
especialmente requeridos.
Capítulo III
Alcances e incumbencias de la profesión
Art. 8º – Alcances. Los nutricionistas o licenciados
en nutrición, conforme el alcance que determine cada
jurisdicción, pueden ejercer las siguientes actividades:
a) Actuar en la prevención, promoción, protección, asistencia, recuperación y rehabilitación
de la salud alimentaria y nutricional de las
personas y de la comunidad;
b) Programar planes de alimentación para individuos y grupos poblacionales. Se entiende por
plan, dieta o régimen de alimentación aquel que
recomienda consumir de manera equilibrada
y variada alimentos que aportan los nutrientes
necesarios para el crecimiento, desarrollo y
mantenimiento del organismo de un individuo,
en la etapa particular del ciclo de vida en que se
encuentre;
c) Programar planes dietoterápicos, previo diagnóstico, para individuos y grupos poblacionales. Se entiende por plan dietoterápico al que
se utiliza para el tratamiento de determinadas
patologías para curarlas o compensarlas, como
único tratamiento o combinado con otras medidas terapéuticas;
d) Elaborar planes de alimentación para instituciones públicas o privadas en las que se brinda
asistencia alimentaria;
e) Planificar, organizar, ejecutar, monitorear y
evaluar programas alimentarios en situaciones
de emergencia o catástrofe;
f) Emitir los informes que, desde la óptica de su
profesión, contribuyan a elaborar diagnósticos
multi o interdisciplinarios;
g) Evaluar a los individuos y grupos poblacionales a partir de la aplicación de métodos
antropométricos, de fraccionamiento y todo
otro método de diagnóstico alimentario;
h) Diseñar los protocolos para la prevención,
diagnóstico y tratamiento nutricional;
i) Intervenir en la planificación, organización,
dirección, supervisión y evaluación de las
encuestas alimentarias con fines nutricionales;
j) Intervenir en el asesoramiento, planificación,
organización, dirección, supervisión, evaluación y auditoría en instituciones o empresas
públicas o privadas que elaboren alimentos;
k) Desempeñar la dirección u otros cargos técnicos en empresas de alimentación o de la
industria alimentaria;
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l) Desempeñar la dirección u otros cargos en las
áreas de alimentación y nutrición en las instituciones de salud, públicas y privadas;
m) Intervenir en la planificación, implementación
y supervisión de programas de educación alimentaria y nutricional para individuos, grupos
o poblaciones;
n) Participar en estudios e investigaciones referidos a temas de alimentación y nutrición;
o) Participar en la elaboración y actualización
de los programas y planes de estudio de su
incumbencia;
p) Participar en la organización, implementación
y dirección de programas de docencia y perfeccionamiento en nutrición;
q) Dirigir o participar en la planificación, organización, monitoreo y evaluación de las carreras de
grado o posgrado en las ciencias de la nutrición;
r) Realizar actividades de divulgación, promoción y docencia e impartir conocimientos sobre
alimentación y nutrición a nivel individual,
grupal o poblacional;
s) Realizar auditorías, inspecciones, arbitrajes y
peritajes en diferentes situaciones nutricionales
y ejercer su función en calidad de perito judicial, con ajuste a lo dispuesto por las normas
que regulan la actividad;
t) Integrar y presidir tribunales que entiendan
en concursos y selecciones internas para la
cobertura de cargos en áreas de alimentación
y nutrición;
u) Formar parte de comités de ética de diferentes
organismos o instituciones para el contralor
del ejercicio profesional de la nutrición en las
diferentes áreas de su incumbencia;
v) Participar en la definición de políticas de su
área y en la formulación, organización, ejecución, supervisión y evaluación de planes y
programas de alimentación y dietoterápicos en
los distintos niveles de ejecución.
Capítulo IV
Especialidades
Art. 9º – Especialidades. Para ejercer como “especialista” los nutricionistas o licenciados en nutrición
deben poseer el título o certificado válido que lo acredite, de una nómina de especialidades reconocidas por la
autoridad jurisdiccional y deben demostrar continuidad
en la especialidad conforme las condiciones que cada
jurisdicción determine.
Art. 10. – Ejercicio de las especialidades. Para el
ejercicio de la especialidad el nutricionista o el licenciado en nutrición, debe poseer:
a) Título o certificado debidamente otorgado por
universidades estatales o privadas reconocidas
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por autoridad competente, y ajustado a la reglamentación vigente;
b) Título o certificado expedido por universidades
extranjeras que haya sido revalidado en la República Argentina, en la forma que establecen
la legislación vigente, los tratados internacionales vigentes o los convenios de reciprocidad.
Capítulo V
Inhabilidades, incompatibilidades y ejercicio ilegal
Art. 11. – Inhabilidades. No pueden ejercer la
profesión en ninguna jurisdicción los nutricionistas o
licenciados en nutrición que:
a) Hayan sido condenados por delitos dolosos a
penas privativas de la libertad e inhabilitación
absoluta o especial para el ejercicio profesional
por el transcurso del tiempo que determine la
condena;
b) Padezcan enfermedades físicas o mentales
incapacitantes para ejercer la profesión, certificadas por junta médica y con el alcance que
establezca la reglamentación;
c) Mantengan deudas por aranceles de matrícula
en alguna de las jurisdicciones en las que estén
matriculados correspondientes a por lo menos
dos (2) ejercicios, salvo las que establezcan un
plazo menor;
d) Estén sancionados con suspensión o exclusión
en el ejercicio profesional, mientras dure la
sanción.
Art. 12. – Incompatibilidades. Las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión de nutricionista o
licenciado en nutrición sólo pueden ser establecidas
por ley.
Art. 13. – Ejercicio ilegal de la profesión. Las
personas que sin poseer título habilitante ejercieran la
profesión de nutricionista o de licenciado en nutrición
y que participen en las actividades o acciones que en
la misma se determina serán pasibles de las sanciones
que pudieren corresponderles por esta ley y su conducta
denunciada por infracción a los artículos 208 y 247 del
Código Penal.
Capítulo VI
Derechos de los profesionales
licenciados en nutrición
Art. 14. – Derechos. Los nutricionistas y licenciados en nutrición tienen derecho a:
a) Ejercer su profesión libremente, de conformidad con lo establecido en la presente ley y su
reglamentación, asumiendo las responsabilidades acordes con la capacitación recibida;
b) Negarse a realizar o colaborar con la ejecución de prácticas que entren en conflicto con
sus convicciones religiosas, morales o éticas
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siempre que de ello no resulte un daño a las
personas;
c) Disponer de las facilidades que le permitan
su actualización y capacitación permanente
cuando ejerzan su profesión bajo relación de
dependencia pública o privada;
d) Percibir honorarios, aranceles y salarios que
hagan a su dignidad profesional;
e) Contar con las medidas de prevención y protección de su salud en el ámbito de su desempeño
laboral.
Capítulo VII
Obligaciones de los profesionales
Art. 15. – Obligaciones. Los nutricionistas o licenciados en nutrición están obligados a:
a) Comportarse con lealtad, probidad y buena
fe en el desempeño profesional respetando en
todas sus acciones la dignidad de la persona,
sin distinción de ninguna naturaleza;
b) Guardar secreto profesional sobre aquellas
informaciones de carácter reservado a que
accedan en el ejercicio de su profesión;
c) Prestar la colaboración que les sea requerida
por las autoridades competentes en casos de
emergencia o catástrofe;
d) Fijar domicilio profesional dentro de la jurisdicción en la que ejerzan;
e) Mantener la idoneidad profesional mediante la
actualización permanente, de conformidad con
lo que al respecto determine la reglamentación;
f) Velar por la salud de las personas debiendo
atenderlas sin establecer distinción de ninguna
naturaleza y respetando la dignidad humana;
g) Registrar en la historia clínica las intervenciones, progresiones, controles y evaluaciones
nutricionales realizadas;
h) Certificar las prestaciones de servicios que
efectúen;
i) Consignar en los planes de alimentación o
dietoterápicos su nombre, apellido, número
de matrícula, domicilio y número telefónico,
indicando el nombre del paciente, en caso de
consulta individual. Los mismos pueden ser
manuscritos, redactados con letra legible o impresos por medios electrónicos o mecanografiados, y deben ser formulados en castellano,
fechados, firmados y sellados.
Para el caso de que los documentos mencionados
sean enviados por medios electrónicos, como documentos digitales firmados digitalmente, tendrán la
validez que les otorga su adecuación a la ley 25.506
de firma digital.
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Capítulo VIII
Prohibiciones
Art. 16. – Prohibiciones. Queda prohibido a los
nutricionistas o licenciados en nutrición:
a) Realizar acciones o hacer uso de instrumental
médico que exceda o sea ajeno a su competencia;
b) Prescribir, administrar o aplicar medicamentos;
c) Prestar asistencia a individuos o grupos poblacionales en situación de riesgo, sin previo
diagnóstico debidamente certificado;
d) Anunciar o hacer anunciar su actividad profesional publicando falsos éxitos terapéuticos,
estadísticas ficticias, datos inexactos y prometer resultados o cualquier otro engaño relativo
a un ejercicio abusivo;
e) Someter a personas a procedimientos o técnicas que entrañen peligro para la salud;
f) Realizar, propiciar, inducir o colaborar directa
o indirectamente en prácticas que signifiquen
menoscabo a la dignidad humana;
g) Delegar en personas no autorizadas a ejercer
la profesión de nutricionista o licenciado en
nutrición, facultades, funciones o atribuciones
privativas de su profesión o actividad;
h) Prestar su firma o nombre profesional a terceros, aunque sean profesionales de la nutrición;
i) Practicar tratamientos personales de productos
especiales, de preparación exclusiva o secreta
no autorizados por la autoridad competente,
según corresponda;
j) Anunciar o aplicar procedimientos o técnicas
que no estén autorizados por la autoridad
competente;
k) Ejercer la profesión mientras padezcan enfermedades infectocontagiosas;
l) Hacer manifestaciones públicas que puedan
generar un peligro para la salud de la población
o un desprestigio para la profesión o vayan en
contra de la ética profesional;
m) Participar los honorarios;
n) Obtener beneficios de establecimientos que
elaboren, distribuyan, comercien o expendan
productos alimenticios y dietéticos, o cualquier otro elemento de uso en la prevención,
el diagnóstico o tratamiento relacionados con
sus incumbencias;
o) Ejercer la profesión mientras se encontraren
inhabilitados;
p) Difundir o publicar o dar su aval en medios
masivos de comunicación, gráficos o audiovisuales, recomendaciones de regímenes
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alimentarios y dietéticos sin las indicaciones
preventivas que establezca la reglamentación.
Capítulo IX
Matrícula
Art. 17. – Matriculación. Para el ejercicio profesional los nutricionistas o licenciados en nutrición deberán
inscribir previamente el título universitario expedido o
revalidado conforme al artículo 6º de la presente ley,
por las autoridades competentes y en los organismos
jurisdiccionales correspondientes.
Art. 18. – Ejercicio del poder disciplinario. Los
organismos que determine cada jurisdicción deberán
ejercer el poder disciplinario sobre el matriculado.
Art. 19. – Sanciones, inhabilidades e incompatibilidades. A los efectos de la aplicación, procedimiento
y prescripción de las sanciones, y la determinación
de las inhabilidades e incompatibilidades, se debe
aplicar lo que determine cada jurisdicción, asegurando el derecho de defensa, el debido proceso y demás
garantías constitucionales. Para la graduación de las
sanciones se debe merituar el incumplimiento a la
presente ley conforme la gravedad y reincidencia
en que haya incurrido el matriculado. En su caso, se
aplicarán los artículos 125 a 141 de la ley 17.132 de
ejercicio de la medicina.
Art. 20. – Registro de sancionados e inhabilitados. El Ministerio de Salud de la Nación deberá
crear un registro de profesionales sancionados e
inhabilitados al que tendrán acceso solamente las
autoridades de aplicación y los colegios profesionales de cada jurisdicción, conforme lo determine
la reglamentación.
Art. 21. – Reempadronamiento. El Ministerio de Salud de la Nación promoverá, en el ámbito del Consejo
Federal de Salud –COFESA–, los mecanismos idóneos
para el reempadronamiento de los nutricionistas o licenciados en nutrición. El reempadronamiento deberá
cumplirse dentro de los ciento veinte (120) días de
sancionada la presente ley.
Capítulo X
Disposiciones complementarias
Art. 22. – Aplicación en las jurisdicciones. La
aplicación de la presente ley en las provincias y en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprende las
normas sobre el registro de sancionados e inhabilitados
y de promoción del reempadronamiento, quedando
supeditadas las demás previsiones a la adhesión o a la
adecuación de su normativa, conforme lo establecido
en la legislación de cada jurisdicción.
Art. 23. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada por el Poder Ejecutivo en el término de
noventa (90) días desde su publicación.
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Art. 24. – Derogación. Derógase la ley 24.301.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Legislación General.
(C.D.-198/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Impleméntese un instructivo de seguridad en sistema Braille para todos los vuelos aerocomerciales de cabotaje.
Art. 2º – Este instructivo deberá ser una transcripción fehaciente al sistema Braille del que se encuentra
en todas las aeronaves aerocomerciales operadas por
líneas estatales.
Art. 3º – La transcripción estará a cargo de la Editora
Nacional Braille y Libro Parlante, organismo público
perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación.
Art. 4º – La autoridad de aplicación será la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C.D.-199/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
25.636, que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 1º: Implementar en todas las radiodifusoras y cadenas de televisión nacionales y
extranjeras que operen en el territorio nacional y
hayan obtenido su correspondiente licencia, que
comiencen sus emisiones con la transmisión del
Himno Nacional Argentino, previa reproducción
de la lectura de un artículo de la Constitución
Nacional.
Art. 2º – Modifícase el artículo 2o de la ley 25.636,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: En aquellas difusoras que operen
en forma continuada las 24 horas, el Himno y la
lectura de un artículo de la Constitución Nacional los deberán emitir a partir de la cero hora del
nuevo día.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(C.D.-200/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase a la nómina del artículo 2º
de la ley 18.559, modificada por sus similares 19.422
y 22.266, al señor Augusto Ulderico Cicaré (nacido el
25 de mayo de 1937).
– Diseñó y fabricó más de una decena de helicópteros, tanto biplazas como monoplazas,
destacándose entre ellos los CICARE CH-1
(1958), CH-4 (1982) –declarado de interés provincial en 1985–, CH-6 (1990), CH-7 (1991),
CH-11C (1998).
– Diseñó y fabricó el primer simulador de vuelo
de avión de Sudamérica (1969).
– Diseñó y fabricó el simulador/entrenador
de vuelo para helicópteros CICARE SVH-3
(1994), patentado en Estados Unidos (1997)
y en la Argentina (1998), y cuya fabricación
fue declarada de interés provincial por decreto
2.590/04.
– En conjunto con el Estado nacional desarrolló y fabricó el prototipo del CICARE
CH-14 –“Aguilucho”– que fuera presentado
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en Campo de Mayo el 23 de noviembre de
2007, consistente en un helicóptero biplaza en
tándem para entrenamiento y reconocimiento
propulsado con una turbina Allison C-20-B.
Este desarrollo fue presentado en 2011 en la
muestra Tecnópolis de Ciencia y Tecnología
de Villa Martelli, en el sector Aire, invitado
por el Ministerio de Defensa de la Nación
Argentina.
– Produce el kit del CICARE CH-7B, realizando
las primeras exportaciones a Australia, España,
Nueva Zelanda y Brasil.
– Expuso sus desarrollos en la Convención
Experimental Aircraft Asociation de Estados
Unidos (1990), Meeting Internacional de
Ultralivianos en Bassano de Grappa, Italia
(1991), Convención de Oshkosh (1991),
muestra de aviación civil Aero Friedrichshafen
(2011), entre otros eventos.
– Obtuvo numerosos premios y distinciones: Joven Sobresaliente, otorgado por la
Cámara Juniors de Buenos Aires (1970);
el Ministerio de Educación y Cultura de la
Nación lo nombró Maestro Técnico (1970);
el Comando de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina le otorgó la licencia
de piloto privado de helicópteros (1996);
recibe la distinción Amigo de la Fuerza
Aérea (1996); el Consejo Profesional de la
Ingeniería Aeronáutica y Espacial le otorga,
por ser referencia mundial en el campo de
la ingeniería aeronáutica, la Matrícula Honoraria de Ingeniero Aeronáutico y Espacial
(1996); primer premio en la categoría mecánica del Concurso “Ladislao José Biro”,
por el simulador de vuelo CICARE SVH-3,
auspiciado por el Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial (INPI) y la Asociación
Argentina de Inventores, con el reconocimiento de la Federación Internacional de
Inventores (IFIA) y la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI) (1998);
Medalla de Oro en la Categoría P (aeronáutica, náutica, vehículos y accesorios), en la
XXVII Exposición Internacional de Inventos
en Ginebra, Suiza (1999); Ciudadano Ilustre
de la Provincia de Buenos Aires (1999);
Premio Juan Manuel Fangio (1987 y 2004);
el Consejo Académico de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires
lo distingue como Empresario Innovador
(2005); recibe la Orden al Mérito Newberiano y es incorporado como Miembro de
Honor al Instituto Nacional Newberiano
(2008); la Asociación Amigos del Museo
de la Industria de la ciudad de Córdoba le
entrega el premio “Brigadier Mayor Juan
Ignacio San Martín” (2008).

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C.D.-201/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
INCLUSIÓN DE LOS CLUBES DE FÚTBOL DEL
TORNEO ARGENTINO A EN EL RÉGIMEN DEL
DECRETO 1.212/2003
Artículo 1º – Inclúyase a los clubes de fútbol que
intervengan en el Torneo Argentino A organizado por la
Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el régimen
de percepción y retención para el ingreso de los aportes
personales y contribuciones patronales dispuesto por
el decreto 1.212/03.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-202/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórguese por única vez un beneficio
extraordinario a quienes fallecieran como consecuencia
del ataque al Regimiento de Infantería de Monte N° 29
“Coronel Ignacio Warnes” ocurrido en la provincia de
Formosa, el día 5 de octubre de 1975, en vigencia de
un gobierno democrático; cuyos nombres son:
1. Subteniente Ricardo Massaferro.
2. Sargento Víctor Sanabria.
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Soldado Antonio Arrieta.
Soldado Heriberto Ávalos.
Soldado José Coronel.
Soldado Dante Salvatierra.
Soldado Ismael Sánchez.
Soldado Tomás Sánchez.
Soldado Edmundo Roberto Sosa.
Soldado Marcelino Torantes.
Soldado Alberto Villalba.
Soldado Hermindo Luna.
Policía provincial Pedro Alegre.
Policía provincial Felipe Santiago Ibáñez.
Celso Pérez, civil.
Mamerto Cáceres, civil.

Art. 2º – Las personas mencionadas en el artículo
precedente tendrán derecho a percibir, por medio de sus
derechohabientes, en la proporción y escala establecida
para los herederos por el Código Civil, un beneficio
extraordinario equivalente a la remuneración mensual
de los agentes Nivel A del escalafón para el personal
civil de la administración pública nacional aprobado
por el decreto 993/91, por el coeficiente 100.
Art. 3º – En los casos en que se hubiere reconocido
indemnización por daños y perjuicios por medio de
resolución judicial, o se hubiere otorgado alguna otra
forma de reconocimiento pecuniario, los beneficiarios
sólo podrán percibir la diferencia entre lo establecido
por la presente ley y los importes efectivamente cobrados.
Art. 4º – La solicitud del beneficio se hará ante el Ministerio del Interior, que será la autoridad de aplicación.
Los beneficiarios deberán acreditar su calidad de
herederos por los medios establecidos en la legislación
nacional vigente. La autoridad de aplicación comprobará en forma sumarísima el cumplimiento de los
recaudos exigidos para su obtención.
En caso de duda sobre el otorgamiento de la indemnización prevista por esta ley, deberá estarse a lo que
sea más favorable al beneficiario o sus causahabientes
o herederos, conforme al principio de la buena fe.
Art 5º – La solicitud del beneficio deberá efectuarse
bajo apercibimiento de caducidad, dentro de los dos
(2) años a partir de la fecha de entrada en vigencia de
la presente ley. Este plazo podrá ser ampliado por el
Poder Ejecutivo nacional.
Art. 6º – La indemnización que estipula esta ley
estará exenta de gravámenes así como también estarán
exentas de tasas las tramitaciones judiciales o administrativas que tuvieren por finalidad la acreditación de las
circunstancias o de vínculo, en jurisdicción nacional.
La publicación de edictos en el Boletín Oficial será
gratuita.
Art. 7º – El importe del beneficio indemnizatorio es
inembargable.

Reunión 3ª

Art. 8º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley, se atenderán con cargo a Rentas
Generales.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-203/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se crea en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación el Consejo Federal de
los Mayores con la misión de asesorar, colaborar en
el diseño y la coordinación interjurisdiccional de las
políticas sociales dirigidas a la población de sesenta
(60) años y más, y fortalecer sus organizaciones, con
el fin de incrementar las posibilidades de actuar sobre
su propio destino y sobre el de las sociedades en las
que viven.
Art. 2º – El Consejo Federal de los Mayores será
considerado como órgano representativo del conjunto
de las personas mayores ante las organizaciones e instituciones de similar naturaleza en el ámbito nacional
e internacional.
Art. 3º – Se establecen como funciones del Consejo
Federal de Mayores las siguientes:
a) Participar en la identificación de las necesidades específicas de personas mayores, respetando sus particularidades acorde a la incidencia
de los distintos factores regionales, sociales,
económicos y culturales;
b) Participar en los diseños de las políticas gerontológicas específicas y de las líneas estratégicas
prioritarias de acción para el sector de las
personas mayores;
c) Participar en el relevamiento y análisis de las
acciones que se llevan a cabo en la implementación de las políticas relativas a personas
mayores, de los recursos que le sean asignados
y proponer su optimización;
d) Contribuir a la creación, organización y ejecución de acciones de los consejos de los mayores
en las jurisdicciones provinciales, de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, municipales y
comunales;
Proponer e informar sobre instancias de capacitación de los recursos humanos dedicados al
diseño e implementación de programas y a la
atención directa de personas mayores;
Proponer y promover la actualización permanente de los diagnósticos cuantitativos y cualitativos de la situación de personas mayores y
su heterogeneidad para la formulación y diseño
de acciones;
Promover el desarrollo de campañas de sensibilización y concientización de las comunidades sobre el envejecimiento, sus potencialidades y la problemática de la vejez;
Difundir información sobre los programas y
proyectos existentes, y experiencias exitosas
e innovadoras;
Promover un sistema de interconsulta con
organismos del Estado y/o instituciones con
alcance nacional y/o internacional, en materias
relacionadas con personas mayores;
Promover el intercambio de experiencias priorizando la relación con los países integrantes
de América Latina y el Caribe;
Participar en la elaboración de propuestas
para la incorporación de todos los aspectos
que hagan a la promoción y protección de las
personas mayores en las futuras reformas al
texto de la Constitución Nacional, e invitar
a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a incluir las reformas en sus
constituciones;
Evaluar y ponderar los resultados logrados
en la aplicación de las políticas y las acciones
propuestas;
Coordinar el tratamiento de temas de interés
común con otros consejos, organismos y
cuerpos afines;
Impulsar la actividad legislativa a nivel nacional, provincial y municipal que contemple toda
la problemática vinculada a personas mayores;
Contribuir a la actualización de la normativa
vigente, sugiriendo en tal sentido las modificaciones pertinentes y procurando su incorporación a la legislación general aplicable a todas
las personas mayores del país;
Constituir comisiones, especializadas para el
estudio de asuntos específicos en razón de los
temas y de su trascendencia, con la colaboración de técnicos y especialistas;
Recabar informes de organismos públicos y
privados referidos a sus competencias específicas;
Celebrar los convenios que estime pertinentes;
Promover las relaciones intergeneracionales;
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t) Representar al conjunto de las personas mayores ante las organizaciones e instituciones
de similar naturaleza en el ámbito nacional e
internacional;
u) Fomentar el desarrollo de sistemas de calidad
en las organizaciones, servicios y productos
relacionados con las temáticas de las personas
mayores;
v) Promover el desarrollo del asociacionismo
y la participación de personas mayores en la
comunidad;
w) Realizar toda otra acción que fuere conducente
al logro de su misión.
Art. 4º – El Consejo Federal de los Mayores, estará
integrado por:
a) Un plenario;
b) Un comité ejecutivo.
Art. 5º – El plenario es el órgano del Consejo Federal de los Mayores responsable de fijar las políticas
y acciones generales que el Comité Ejecutivo debe
ejecutar y determina la agenda de trabajo del consejo
con el objeto de ejercer las misiones y funciones establecidas en el artículo 3o de la presente ley.
Art. 6º – El plenario estará integrado por un (1)
presidente, dos (2) vicepresidentes, un (1) secretario
ejecutivo y los vocales.
a) La presidencia es ejercida por el titular del
Ministerio de Desarrollo Social;
b) La vicepresidencia primera es ejercida por un
representante de las organizaciones de personas mayores, elegido por y entre los vocales
pertenecientes a las confederaciones, federaciones y consejos provinciales;
c) La vicepresidencia segunda es ejercida por
el titular de la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia o su equivalente, quien
sustituirá al presidente en caso de vacancia,
ausencia o enfermedad;
Los vicepresidentes desempeñan aquellas
funciones que les son delegadas por el presidente.
d) La secretaría ejecutiva es ejercida por el titular
de la Dirección Nacional de Políticas para Personas Mayores, o su equivalente, y sustituirá
al vicepresidente segundo en caso de vacancia,
ausencia o enfermedad;
e) Las vocalías son ejercidas por:
1. Un (1) representante con rango de director nacional o equivalente por cada
una de las siguientes áreas de gobierno:
a) Ministerio de Salud de la Nación; b)
Ministerio de Educación de la Nación; c)
Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados; d) Administración Nacional de Seguridad Social;
e) Comisión Nacional de Pensiones No

376

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Contributivas; f) Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación; g) Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Un (1) representante por cada una de las
siguientes comisiones de la Honorable
Cámara de Diputados del Congreso de
la Nación: Comisión de Tercera Edad,
Comisión de Previsión y Seguridad Social y Comisión de Acción Social y Salud
Pública.
Un (1) representante por cada una de las
siguientes comisiones de la Honorable
Cámara de Senadores del Congreso de la
Nación: Comisión de Trabajo y Previsión
Social, Comisión de Salud y Deporte
y Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
Un (1) representante de las sociedades
científicas de geriatría y gerontología
propiciando la representación rotativa de
las entidades.
Director provincial de personas mayores
o cargo equivalente correspondiente a
cada una de las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Un (1) representante por cada una de las
confederaciones (el representante será la
máxima autoridad de la confederación)
de organizaciones de personas mayores
del país con un máximo de diez. Deberán
estar acreditadas en el Registro Nacional
de Organizaciones de Personas Mayores
dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación
Dos (2) representantes de las personas
mayores del Consejo Provincial (personas
mayores elegidas en el seno del Consejo
Provincial de Personas Mayores) por
cada una de las provincias y dos (2) por
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En
caso de no estar conformado el Consejo
Provincial, serán vocales dos personas
mayores representantes de las organizaciones de mayores elegidas por el director
provincial de personas mayores o cargo
equivalente por cada una de las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
manera transitoria.
Un representante de las personas mayores
pertenecientes a las comunidades de pueblos originarios, elegidos por el responsable del INAI u organismo equivalente
a nivel nacional.

Art. 7º – El plenario celebra como mínimo una
reunión ordinaria al año y puede ser convocado a
reuniones extraordinarias a solicitud del presidente del
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Comité Ejecutivo, o por una tercera parte de sus miembros cuando cualquiera de ellos lo juzgue necesario.
Art. 8º – Las reuniones ordinarias y extraordinarias
son convocadas a través de la secretaría ejecutiva, que
efectúa las pertinentes invitaciones mediante notificación fehaciente con un mínimo de quince (15) días
de anticipación. Dichas notificaciones deben indicar
fecha, lugar y hora de la reunión, así como el orden
del día.
Art. 9º – Para que el plenario pueda sesionar válidamente deben estar presentes, en la reunión, la mitad
más uno de sus miembros. Si el número de miembros
requerido para sesionar no logra reunirse a la hora
prefijada en la convocatoria, transcurridos treinta (30)
minutos se sesiona válidamente con los miembros
presentes, cualquiera sea el número.
Art. 10. – Las decisiones del plenario son tomadas
con la aprobación de la mitad más uno de sus miembros
presentes.
Art. 11. – El Comité Ejecutivo es el órgano del
Consejo Federal de los Mayores responsable de la
implementación de las acciones indicadas por el
plenario.
Art. 12. – El Comité Ejecutivo está integrado por los
siguientes miembros del Plenario del Consejo Federal:
a) El presidente;
b) Los vicepresidentes;
c) El secretario ejecutivo;
d) Los siguientes vocales:
1. Un (1) representante con rango de director nacional o equivalente por cada una
de las siguientes áreas de gobierno: 1)
Ministerio de Salud; 2) Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados; 3) Administración Nacional
de Seguridad Social.
2. Tres (3) representantes elegidos por las
confederaciones propiciando la representación rotativa entre todas las entidades.
Los tres (3) representantes elegidos
deberán pertenecer a diferentes confederaciones.
3. Siete (7) personas mayores representantes
de los consejos provinciales correspondientes a cada una de las regiones del
país (NEA, NOA, Centro, Buenos Aires,
Cuyo, Patagonia Norte y Patagonia Sur).
Éstos serán elegidos entre sus pares regionales por cada región, que no podrán ser
representantes de la misma provincia a la
que pertenece el representante provincial.
Art. 13. – Los vocales duran en sus cargos tres
(3) años. Cesan en sus cargos por cualquiera de las
siguientes causas: a) vencimiento del mandato; b) mal
desempeño de sus funciones; c) renuncia; d) fallecimiento; e) por acuerdo de la confederación a la que
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representan, comunicando a la Secretaría Ejecutiva del
consejo, lo cual deberá ser ratificado por el Plenario o
el Comité Ejecutivo. Producida la vacante se procede
a su cobertura a propuesta de quien corresponda, según
su representación.
Art. 14. – Los integrantes del Consejo Federal no
perciben remuneración por sus funciones y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación arbitrará, a
través de la vicepresidencia segunda y de la Secretaría
Ejecutiva, los medios para atender los gastos de traslados y estadías ocasionados por la participación de sus
miembros en las reuniones.
Art. 15. – El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación como autoridad de aplicación debe elaborar el
reglamento de funcionamiento del Consejo Federal de
los Mayores, el cual deberá ser aprobado en la primera
reunión del Plenario que cuente con la mitad más uno
de los miembros integrantes.
Art 16. – El Consejo Federal de los Mayores
puede solicitar la modificación del reglamento que
dicte el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
en virtud de lo estipulado en el artículo precedente,
mediante elevación de la propuesta al mencionado
ministerio, debidamente fundada, y con la aprobación
del plenario por el voto de las dos terceras partes de
sus miembros.
Art. 17. – Las partidas presupuestarias y los recursos
humanos necesarios para asegurar la implementación
de la presente ley son provistos por el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación.
Art. 18. – Se invita a los gobiernos provinciales y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a integrar el
Consejo Federal de los Mayores, y a promover y estimular la conformación de los consejos provinciales,
municipales y comunidades del modo en que estimen
pertinente.
Art. 19. – Esta ley deberá ser reglamentada en un
plazo de noventa (90) días contados a partir de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-204/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL FORO FEDERAL DE
LEGISLADORES COMUNALES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
Capítulo I
Reconocimiento legal y régimen jurídico
Artículo 1º – Créase el Consejo Federal de Legisladores Comunales de la República Argentina,
organización que a partir de la sanción de la presente
ley contará con personería jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, actuando como entidad
pública no estatal.
Art. 2º – El Consejo Federal de Legisladores Comunales actuará bajo el régimen que establece esta ley.
Las reglamentaciones que la propia entidad adopte para
su funcionamiento deberán respetar los procedimientos
que resulten de su estatuto orgánico y lo preceptuado
en la presente.
Capítulo II
Asociación de los municipios, concejales y ex concejales
Art. 3º – Podrán formar parte del Consejo Federal
de Legisladores Comunales:
a) Todos aquellos concejos deliberantes u órganos legislativos comunales de nuestro país que
elijan asociarse voluntariamente a la entidad;
b) Los concejales y concejales mandato cumplido, en forma individual.
Art. 4º – Incorpórase a la Comisión Bicameral
Asesora Permanente de la Federación Argentina
de Municipios el asesoramiento y seguimiento del
Consejo Federal de Legisladores comunales, la que
además de sus funciones específicas se constituirá en
órgano de enlace entre éste y el Honorable Congreso
de la Nación.
Serán funciones de la Comisión Bicameral Asesora
Permanente:
a) Velar por el respeto de la autonomía municipal
y el federalismo en el marco de los preceptos
contenidos en la Constitución Nacional;
b) Constituirse en órgano de enlace entre el Consejo Federal de Legisladores Comunales y el
Honorable Congreso de la Nación.
Capítulo III
Foros provinciales de concejos deliberantes
Art. 5º – Determínase que los foros provinciales
de concejos deliberantes que estuviesen constituidos
en las jurisdicciones, en su carácter de instancia de
agrupamiento de los concejos en el nivel provincial,
intervendrán en todas aquellas actividades que resulten previstas a tal efecto por el Estatuto Orgánico del
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Consejo Federal de Legisladores Comunales de la
República Argentina.
Art. 6° – Los foros provinciales de concejos deliberantes, en el ámbito de la jurisdicción provincial, serán
los encargados de llevar a cabo las convocatorias, como
también de contribuir a la coordinación de actividades
que promueva el Consejo Federal de Legisladores
Comunales para sus asociados.
Capítulo IV
Finalidades, objetivos y acciones
Art. 7º – De acuerdo a los propósitos que fundamentan la sanción de esta ley, el Consejo Federal de
Legisladores Comunales de la República Argentina
tendrá como sus principales finalidades, objetivos y
acciones:
a) Contribuir al fortalecimiento de una democracia pluralista y federal, y defender
la vigencia de la autonomía municipal en
el marco de los preceptos contenidos en
la Constitución Nacional, coordinando sus
acciones con la Federación Argentina de
Municipios y cualquier otra institución que
contribuya a estos fines;
b) Constituirse en el ámbito institucional natural de los concejos deliberantes y de los
órganos legislativos comunales, en la búsqueda de su fortalecimiento y jerarquización
institucional;
c) Representar a los concejos deliberantes u
órganos legislativos comunales asociados
ante el Poder Ejecutivo nacional, Poder
Legislativo y Poder Judicial, las autoridades
provinciales, organismos nacionales y provinciales, agencias, entidades y organismos
extranjeros e internacionales, organizaciones, asociaciones y programas vinculados al
quehacer comunal;
d) Promover la capacitación y formación de los
concejales o legisladores locales en ejercicio o
electos, y del personal que se desempeña en los
departamentos legislativos de cada municipio u
órgano legislativo de las comunas o entidades
análogas de provincias del interior del país,
según las denominaciones que reciban en cada
jurisdicción;
e) Implementar acciones conjuntas para la
actualización y modernización de los concejos deliberantes, tendientes a desarrollar
una tarea más eficiente, permitiendo una
mayor operatividad y celeridad de la labor
legislativa local;
f) Favorecer un proceso dinámico y continuo de
intercambio de información, documentación y
experiencias en todas las materias vinculadas
a los órganos legislativos locales, en especial
las que fortalezcan la participación de todos

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

ñ)
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los actores sociales, gestionando la cooperación y aportes provenientes de organismos y
programas de origen provincial, nacional e
internacionales;
Facilitar el intercambio de experiencias legislativas, promoviendo aquellas que puedan
ser adoptadas por otros distritos, en especial
aquellas que por su naturaleza contribuyan a
un fortalecimiento regional;
Difundir y divulgar información vinculada a la
temática legislativa municipal y local, editando y distribuyendo material de investigación,
asesoramiento y capacitación;
Promover la formalización de legislaciones
locales que propendan al desarrollo local de
los distintos territorios, poniendo especial
énfasis en el cuidado del medio ambiente y el
desarrollo sustentable de los mismos;
Establecer nexos y acuerdos con asociaciones
afines de otros países, como también con
organizaciones regionales e internacionales,
con la finalidad de fomentar el intercambio de
información, documentación y experiencias
afines y alentar el desarrollo de programas y
acciones de interés común;
Fomentar nuevas modalidades de interrelación
y cooperación del sector público municipal con
otros actores sociales, tales como entidades
intermedias, asociaciones profesionales, instituciones universitarias y educativas, empresas
privadas, organizaciones no gubernamentales
y comunitarias para favorecer el desarrollo de
gestiones asociadas en beneficio de la comunidad local;
Impulsar e implementar todo tipo de acuerdos, convenios y programas con organismos
públicos, no gubernamentales y privados, de
nuestro país y del exterior que favorezcan
emprendimientos y actividades que tengan
por partícipes y/o beneficiarios a las administraciones municipales y a la comunidad
local;
Crear, apoyar y financiar fundaciones, institutos y centros de estudios u otras organizaciones
para favorecer la realización de estudios, investigaciones, programas, proyectos y acciones
referidas a las materias legislativas municipal
y local, así como brindar su apoyo a otras
instituciones y organizaciones que desarrollan
actividades similares o análogas;
Coordinar con el Poder Ejecutivo nacional
y los gobiernos de provincia actividades de
fomento de la autonomía municipal, fortalecimiento y jerarquización de los concejos
deliberantes;
Tomar intervención en la tramitación de convenios y programas con organismos públicos, no
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gubernamentales y privados, tanto nacionales
como internacionales.
Capítulo V
Del estatuto orgánico
Art. 8º – El estatuto orgánico que se adopte para
el Consejo Federal de Legisladores Comunales de la
República Argentina deberá adecuarse a las siguientes
prescripciones:
a) Resguardar la autonomía de la entidad estableciendo que la aprobación y eventuales
modificaciones de su estatuto orgánico, y
también las principales decisiones institucionales, resultarán de los actos y resoluciones
adoptadas por sus asambleas y órganos de
conducción;
b) Velar para que los regímenes y procedimientos
que se adopten aseguren un desarrollo institucional armónico sostenido sobre un funcionamiento democrático y pluralista que alcance
a todos los concejos deliberantes u órganos
legislativos comunales;
c) Diferenciar los roles de sus órganos de conducción, de dirección, de asesoramiento y de
fiscalización estableciendo las atribuciones
conferidas específicamente para cada uno de
ellos;
d) Establecer para todos los órganos electivos
los procedimientos que deberán seguirse para
la elección de sus miembros, observando
la representatividad federal y plural de sus
autoridades y garantizando la representación
de las minorías, así como también las funciones asignadas, la duración de sus mandatos,
la exigencia de su rotación, como también
las previsiones sobre el control de gestión y
fiscalización de la labor de los funcionarios
actuantes;
e) Prever y adecuar los procedimientos institucionales que posibiliten el desarrollo y la
implementación de los diversos programas,
acciones y actividades que fuera a realizar el
Consejo Federal para el cumplimiento de sus
objetivos y finalidades.
Capítulo VI
Capacidad, patrimonio y recursos
Art. 9º – El Consejo Federal de Legisladores Comunales de la República Argentina estará capacitado
plenamente para adquirir o arrendar todo tipo de bienes
y activos, contratar y prestar todo tipo de servicios por
sí y con el concurso de terceros, y podrá contraer las
obligaciones y compromisos que sean necesarios para
cumplir adecuadamente con su propósito institucional
y desarrollar sus acciones.

379

Art. 10. – El patrimonio del consejo se compondrá
de los bienes y activos que adquiera en lo sucesivo
por cualquier título y de los recursos económicos y
financieros que obtenga de:
a) Las cuotas y aportes societarios ordinarios
establecidos para el funcionamiento de la
entidad, así como las contribuciones extraordinarias que se determinen. En la fijación del
valor de las cuotas societarias que abonen los
concejales y municipios, se tendrá en cuenta
un importe que posibilite la incorporación del
mayor número de miembros;
b) Los créditos, donaciones, subvenciones y
legados de distinto origen y fuentes;
c) Los aportes realizados por organismos y entidades públicas y privadas de nuestro país y del
exterior destinados a financiar el desarrollo de
sus actividades;
d) Los convenios y/o acuerdos que celebre con
organismos e instituciones nacionales y/o
internacionales, públicas, privadas y no gubernamentales;
e) La prestación de servicios de asistencia técnica, de consultoría, capacitación y otros;
f) Los aranceles y/o comisiones de servicios que
ingresen por distintas actividades;
g) La organización de congresos, encuentros,
jornadas, seminarios, cursos, etcétera;
h) Los producidos por la edición y distribución
de publicaciones;
i) Los intereses, comisiones y rentas que
devenguen las inversiones patrimoniales
efectuadas, así como los recursos obtenidos
e invertidos;
j) Todo otro tipo de recursos que se originen en
razón de sus actividades.
Capítulo VII
Sede de funcionamiento. Adhesión
Art. 11. – El domicilio legal y la sede de funcionamiento del Consejo Federal de Legisladores Comunales serán fijados dentro del ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 12. – Invítase a las Legislaturas y gobiernos
provinciales a sancionar las leyes de adhesión y
disponer las medidas gubernamentales conducentes a promover en sus respectivas jurisdicciones el
funcionamiento de los foros provinciales, concejos
deliberantes u órganos legislativos comunales y el
reconocimiento del Consejo Federal de Legisladores Comunales de la República Argentina con el
objetivo de contribuir a fortalecer el quehacer de
las administraciones municipales y favorecer el
desarrollo local.
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Capítulo VIII
Disposiciones transitorias
Art. 13. – Los actos celebrados con anterioridad a
la sanción de la presente ley por el Consejo Federal de
Legisladores Comunales se tendrán por ciertos y válidos hasta que asuman las nuevas autoridades electas
de la entidad, las que deberán revisar lo actuado hasta
ese momento.
Art. 14. – Para la integración y conformación del
Consejo Federal de Legisladores Comunales de la
República Argentina, las actuales autoridades deberán
redactar el reglamento del funcionamiento en el marco
de la presente ley.
Las autoridades en ejercicio de la conducción del
Consejo Federal de Legisladores Comunales serán las
responsables del proceso de elección de las nuevas
autoridades en el marco del reglamento oportunamente
aprobado.
Hasta tanto se apruebe el reglamento y se elijan las
nuevas autoridades, la actual comisión del Consejo
Federal de Legisladores comunales estará a cargo de
la conducción de la institución.
Art. 15. – Hasta tanto se formalice el reconocimiento del Consejo Federal de Legisladores Comunales por parte de la totalidad de las Legislaturas
provinciales de la República Argentina, la Comisión
Asesora Permanente creada por el artículo 4o se integrará por representantes legislativos de provincias
que hubieren adherido a la institución en los términos
del artículo 13.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(C.D.-205/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase al mate como infusión
nacional.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley entiéndase
por mate a la infusión preparada en base al alimento
de yerba mate, que colocada en un recipiente y mojada
con agua caliente, es bebida mediante una bombilla.
Art. 3º – Dispónese que en eventos y actividades
culturales sociales o deportivas de carácter oficial que
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se encuentren previstos en las agendas oficiales nacionales e internacionales deberá preverse la presencia de
la expresión y logotipo de Mate Infusión Nacional y la
promoción de dicha bebida y sus tradiciones.
Art. 4º – La presente ley se reglamentará en un plazo
máximo de noventa (90) días a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-206/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
DÍA NACIONAL DE LOS/AS
AFROARGENTINOS/AS Y DE LA CULTURA
AFRO
Artículo 1º – Institúyese el día 8 de noviembre como
Día Nacional de los/as Afroargentinos/as y de la Cultura Afro en conmemoración de María Remedios del
Valle, a quien el general Manuel Belgrano le confirió
el grado de capitana por su arrojo y valor en el campo
de batalla.
Art. 2º – Incorpórase el día 8 de noviembre como Día
Nacional de los/as Afroargentinos/as y de la Cultura
Afro al calendario escolar.
Art. 3º – Encomiéndese al Ministerio de Educación
de la Nación, a través del Consejo Federal de Educación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones, acordar la incorporación a los contenidos
curriculares del sistema educativo, en sus distintos
niveles y modalidades, de la conmemoración de dicho
día y la promoción de la cultura afro.
Art. 4º – Encomiéndese a la Secretaría de Cultura de
la Nación la conmemoración del Día Nacional de los/
as Afroargentinos/as y de la Cultura Afro a través de
políticas públicas que visibilicen y apoyen a la cultura
afro en sus distintas disciplinas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(C.D.-207/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase a la ley 25.891 como
artículo 6º bis, lo siguiente:
Artículo 6º bis: Las condiciones establecidas
en la modalidad prepago de consumo telefónico
móvil, sea a través de tarjetas telefónicas habilitadas por cada compañía, recargas electrónicas
en negocios habilitados, en cajeros automáticos
o mediante Internet, realizadas por el usuario y
todas las modalidades del sistema de abono, también llamado pospago mediante factura, tendrán
las siguientes características:
La vigencia del crédito de recarga no caducará y el vencimiento del saldo utilizable será al
momento de agotarlo, sin restricción en el límite
de tiempo.
La Comisión Nacional de Comunicaciones
fijará la modalidad y establecerá un tiempo perentorio a fin de que las empresas prestatarias
del servicio puedan programar sus plataformas y
comunicar a sus clientes.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 9o de la ley 25.891
por el siguiente:
Artículo 9º: La violación o incumplimiento de
lo instituido en los artículos 3º, 4º, 5º, 6º bis, 7º y
8º de la presente será considerado falta grave, en
los términos del régimen sancionatorio aplicable
a los licenciatarios de telecomunicaciones.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(C.D.-208/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínese Clemente Ordóñez al
puente carretero ubicado en la ruta nacional 40 sobre el
río Neuquén a la altura de la localidad de Chos Malal,
provincia del Neuquén.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos pertinentes, dispondrá la señalización del
mismo con la siguiente indicación: Puente Clemente
Ordóñez.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C.D.-209/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional del Kayak
a la localidad de Aluminé, provincia del Neuquén.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-210/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a favor
del Hospital de Pediatría “Profesor Doctor Juan P. Garrahan”, el dominio del inmueble propiedad de Estado
nacional, cuya titularidad responde a la ex empresa Gas
del Estado Sociedad del Estado, que posee entradas
por la Avenida Amancio Alcorta y la calle Mirave
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cuenta
con una superficie de terreno aproximada de tres mil
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novecientos ochenta y ocho metros cuadrados (3.998
m2) que resulta ser parte integrante de una fracción de
terreno, en mayor extensión, con frentes sobre la avenida Amancio Alcorta y las calles Luna y Mirave, que
cuenta con una superficie aproximada de veintitrés mil
novecientos metros cuadrados (23.900 m2), identificada
catastralmente como: circunscripción 2, sección 26,
manzana 14, inscripta ante el Registro de la Propiedad
Inmueble de la Capital Federal, matrícula FR2-9830.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con el cargo de ser destinada
al desarrollo de las actividades inherentes a los fines
estatutarios de la Fundación Hospital de Pediatría
“Profesor Doctor Juan P. Garrahan”.
Art. 3º – Se establece un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior;
vencido el cual sin que mediare observancia, procederá la retrocesión de dominio de esta transferencia de
pleno derecho.
Art. 4º – La totalidad de los gastos que demande la
presente será a exclusivo cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – La Escribanía General de Gobierno de la
Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites de inscripción necesarios para concluir la respectiva
transferencia en un término de sesenta (60) días de
entrada en vigencia de la presente ley; en el documento
donde se instrumente esta transferencia deberá constar
explícitamente el cargo establecido en el artículo 2º.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(C.D.-211/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.

(C.D.-212/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Tranfiérase a título gratuito a la provincia de Santiago del Estero el dominio del inmueble
propiedad del Estado nacional, ubicado en la provincia
de Santiago del Estero, departamento Capital, localidad
Cañada del Medio, con la denominación de Contreras
Fracción Este, identificado catastralmente en el padrón
inmobiliario 01-3-03966 y padrón de origen: 01-300847 y en el registro general de la propiedad al T 68,
N° 1.108, F° 3.188, año 1967.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
beneficiarla lo destine a la regularización catastral del
barrio Islas Malvinas, ubicado en la parcela citada.
Art. 3º – La transferencia producirá la condonación
por parte de la provincia de todas las deudas que por
cualquier concepto pesen sobre el inmueble cedido,
así como también la confección de las respectivas
escrituras traslativas de dominio a los habitantes del
barrio mencionado.
Art. 4º – Se establece un plazo de diez (10) años
para el cumplimiento del cargo, vencido el cual, sin
que mediare observancia, procederá la retrocesión del
dominio de esta transferencia de pleno derecho.
Art. 5º – La totalidad de los gastos que demande la
presente será a exclusivo cargo de la beneficiaria.
Art. 6º – La Escribanía General de Gobierno procederá a realizar la escrituración y los trámites de inscripción necesarios para concluir la respectiva transferencia
en el término de ciento veinte (120) días de entrada en
vigencia de la presente ley. En el documento donde se
instrumente esta transferencia deberá constar explícitamente el cargo establecido en el artículo 2o.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional de la
Báscula a la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Reunión 3ª

–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-4.294/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Dirección Nacional de Vialidad, organismo dependiente
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del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, implemente las medidas necesarias
para efectivizar la señalización de la totalidad de la
ruta nacional 34 con la denominación “General Don
Martín Miguel de Güemes”, dispuesta por el decreto
15.738/1944, en todas sus intersecciones y accesos a
localidades, poblaciones y rutas que la atraviesan.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 34, denominada ruta “General Don
Martín Miguel de Güemes” por decreto 15.738/1944),
recorre cinco provincias argentinas: Santa Fe, Santiago
del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.
Comienza en la intersección con la avenida de
Circunvalación de la ciudad de Rosario, y se extiende
hasta el puente internacional sobre la quebrada de Yacuiba, en el límite con Bolivia, en la ciudad de Profesor
Salvador Mazza. En el tramo que atraviesa la ciudad
de Sunchales, en la provincia de Santa Fe, ha sido denominada “Vicente Chento Cipolatti”, por ley 24.893.
La ruta nacional “General Don Martín Miguel de
Güemes” es una de las principales arterias viales
para el centro y norte del país. Representa un eslabón
irremplazable en la cadena de comercialización de la
producción primaria sobre la cual se asientan casi en su
totalidad las economías locales. Pero también reviste
gran importancia para la industria turística de la región.
Su denominación evoca la figura de quien supo ganarse la inmortalidad muriendo como el más puro de
los héroes. Porque el tiempo histórico de la Argentina
heroica se sustanció en los años de larga peregrinación
de la sociedad criolla para alcanzar su libertad
En efecto, no habría sido posible la formación de lo
que hoy conocemos como la República Argentina sin
el aporte que hicieron el general Güemes y sus gauchos, manteniendo a salvo de los reiterados intentos de
invasiones realistas los territorios que en la actualidad
representan la frontera norte de nuestra patria.
El servicio que el general Güemes prestó a nuestro
país y a la emancipación de América conlleva tal
dimensión que es y debe ser motivo de enseñanza y
recordación permanentes.
Su ejemplo y la herencia que nos legara a través de
su gesta histórica, deben ser un bastión donde todos
los argentinos encontremos el sendero que nos guíe a
consolidar una patria cada día más justa y soberana.
Por las razones expuestas, invito a mis pares a que
acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto,
como una forma más de tributo al noble y guerrero patriota, que no fue sólo un caudillo de la provincia de Salta,
sino un prócer de todos los argentinos que defendió con su
vida y la de sus gauchos la consolidación de esta Nación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-4.295/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y repudio por la inclusión de seis
periodistas en una demanda que el Grupo Clarín inicia
por “incitación a la violencia”, contra altos funcionarios del Poder Ejecutivo nacional.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Grupo Clarín presentó recientemente una demanda penal contra “los instigadores y determinadores” del
delito de incitación a la violencia colectiva, contemplada en los artículos 212 y siguientes del Código Penal.
La denuncia o los hechos que pudieran originarla,
cuyo objeto no se pretende tratar en este proyecto,
menciona a un grupo de periodistas como propagadores de “incitación a la violencia”: Roberto Caballero,
Sandra Russo, Javier Vicente, Nora Veiras, Edgardo
Mocca y Orlando Barone.
El señalamiento de estos periodistas resulta repudiable por cuanto ello podría entenderse como un pretendido menoscabo del derecho de estos trabajadores de la
prensa de ejercer su profesión libremente. Recordemos
que la Declaración de Chapultepec establece que “toda
persona tiene el derecho a buscar y recibir información,
expresar opiniones y divulgarlas libremente”, que “nadie puede restringir o negar estos derechos”.
El día 27 de noviembre, esta situación también fue
repudiada en el seno de la Sociedad Interamericana
de Prensa, la que se expresó del siguiente modo: “El
Grupo Clarín tiene todo el derecho de defenderse de
los constantes ataques que recibe del gobierno, pero no
debería demandar a periodistas por lo que informan u
opinan porque, en ese caso, atenta contra su libertad
de expresión”.
Si bien, en un comunicado posterior, el Grupo Clarín
ha aclarado que con la denuncia no se imputa a estos
profesionales, sino que “sólo serán testigos” para que,
“de poseerla, aporten información sobre los hechos denunciados”, corresponde indicar que su sola inclusión
resulta inaceptable.
Este clima en el que el ejercicio de la libertad de
expresión es tema de debate, no se corresponde con el
de una sociedad que vive su democracia en plenitud,
elemento que debe llamarnos la atención y hacernos
reflexionar acerca de las responsabilidades que a cada
uno de los ciudadanos, dirigentes y funcionarios nos
cabe a este respecto.
En este sentido, reiteramos que los funcionarios
públicos deben abstenerse de expresarse en modo
disvalioso contra un medio de comunicación, situa-
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ción que ha sido frecuente en los últimos años y que,
lógicamente, también repudiamos.
Por ello, y por las razones que oportunamente expondré, solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.298/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a la denuncia judicial presentada
por el Grupo Clarín contra periodistas y funcionarios
por presunta “incitación a la violencia”, por considerar
que apunta a amedrentar a quienes piensan distinto,
lo que constituye un ataque gravísimo contra la libre
expresión y la libertad de prensa.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La denuncia judicial presentada por el Grupo Clarín
contra periodistas y funcionarios por presunta “incitación a la violencia” constituye un grave ataque a la
libertad de prensa y a la libre expresión. Si bien sabemos
que esa denuncia difícilmente prospere en la Justicia,
la actitud de este grupo multimediático apunta a amedrentar a quienes piensan distinto y ejercen ese derecho
desde la función pública o desde su tarea de periodistas.
Ante la inminencia del 7 de diciembre, fecha en
que vencen los plazos para la adecuación a la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual, la decisión
de Clarín de pretender acallar las voces contrarias a su
posición, pretende cuestionar la legitimidad de dicha
ley y frenar su aplicación.
Esto está fuera de toda discusión, ya que luego de ser
debatida a lo largo y a lo ancho del país por miles de
ciudadanos, fue votada por amplia mayoría en ambas
Cámaras. Mayoría que superó holgadamente la composición del bloque oficialista.
La resolución de la Corte Suprema que fija el 7 de
diciembre como fecha de aplicación de la ley de medios
pone en evidencia la confluencia de los 3 poderes del
Estado en dirección a colocarla en vigencia. Más aún,
hoy el máximo tribunal acaba de rechazar el pedido de
extensión de la cautelar solicitada por Clarín, medida
por la cual desde hace tres años no se puede aplicar
plenamente la ley.
Es posible esperar hasta esa fecha nuevas expresiones
de intolerancia y desafío a las leyes por parte del Grupo
Clarín, que ha dejado en claro que no le interesa la
libertad de prensa que dice defender. Sólo pretende de-

Reunión 3ª

fender sus intereses económicos y perpetuar su situación
dominante en el campo de los medios de comunicación.
Estamos convencidos de que esta denuncia judicial
constituye un retroceso en el camino de ampliación de
derechos por el que venimos trabajando desde 2003.
Un camino de múltiples conquistas, entre ellas la
derogación de la figura penal de calumnias e injurias
que garantiza el derecho pleno a la libertad de prensa.
Afortunadamente nuestra sociedad es profundamente democrática y hubo contundentes manifestaciones
de rechazo provenientes de un amplio arco político a
este ataque que pretende vulnerar uno de los cimientos
de la democracia.
Por estos motivos solicito a mis pares que me acompañen en esta declaración de condena a todo tipo de
persecución ideológica y de defensa irrestricta de la
libertad de pensamiento y expresión.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.299/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Corvalán, Néstor Daniel, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,
la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Corvalán, Néstor Daniel, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino de los argentinos, convocó a sus Fuerzas Armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado Corvalán, Néstor Daniel, desde
el deber como soldados, y fundamentalmente desde
su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
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La gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo de Corvalán, Néstor Daniel, en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares, amigos,
seres queridos y en los millones de argentinos que
acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que
libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentimos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“Son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas– es que quiero
manifestar en el marco del 30º aniversario de la
gloriosa gesta de Malvinas el merecido homenaje a
la memoria de Corvalán, Néstor Daniel, y de los 649
héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la
patria dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria 1ª
de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.300/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Bernhardt, Juan Domingo, héroe de la Guerra
de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los 649 héroes
de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,
la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Bernhardt, Juan Domingo, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus Fuerzas Armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Bernhardt, Juan Domingo, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de Bernhardt, Juan Domingo, en sus compañeros en
el campo de batalla, en sus familiares, amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas– es que quiero
manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el merecido homenaje a la
memoria de Bernhardt, Juan Domingo, y de los 649
héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la
patria dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria 1ª
de nuestra Constitución Nacional.
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Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.301/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Bellinzona, Diego Martín, héroe de la Guerra
de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los 649 héroes
de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas– es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Bellinzona, Diego Martín, y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria 1ª
de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldadoBellinzona, Diego
Martín, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus Fuerzas Armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado Bellinzona, Diego Martín, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará el recuerdo de Bellinzona, Diego
Martín, en sus compañeros en el campo de batalla, en
sus familiares, amigos, seres queridos y en los millones
de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.302/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo
del soldado Cruz, Orlando, héroe de la Guerra de las
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Cruz, Orlando, quien
entregó su vida a la Nación Argentina para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus Fuerzas Armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Cruz, Orlando, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
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amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de Cruz, Orlando, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas– es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Cruz, Orlando, y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria 1ª
de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.303/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Andrada, Manuel Antonio, héroe de la Guerra
de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los 649 héroes
de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,
la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Andrada, Manuel Antonio, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus Fuerzas Armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Andrada, Manuel Antonio, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de Andrada, Manuel Antonio, en sus compañeros en
el campo de batalla, en sus familiares, amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas– es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Andrada, Manuel Antonio, y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria 1ª
de nuestra Constitución Nacional.
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Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.304/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Blanco, René Pascual, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas– es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Blanco, René Pascual, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria 1ª
de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Blanco, René Pascual, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus Fuerzas Armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Blanco, René Pascual, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo de Blanco, René Pascual, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.305/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Blas, Oscar Humberto, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldadoBlas, Oscar
Humberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus Fuerzas Armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Blas, Oscar Humberto, desde el deber
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como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo de Blas,
Oscar Humberto, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas– es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Blas, Oscar Humberto, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria 1ª
de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.306/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Bollero, Jorge Alfredo, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,
la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Bollero, Jorge Alfredo, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus Fuerzas Armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado Bollero, Jorge Alfredo, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de Bollero, Jorge Alfredo, en sus compañeros en el
campo de batalla, en sus familiares, amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas– es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Bollero, Jorge Alfredo, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria 1ª
de nuestra Constitución Nacional.
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Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.307/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Alfaro, Miguel Alberto, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas– es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Alfaro, Miguel Alberto, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria 1ª
de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Alfaro, Miguel
Alberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus Fuerzas Armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Alfaro, Miguel Alberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo de Alfaro,
Miguel Alberto, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.308/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Barrionuevo, Juan Edelmiro, héroe de la Guerra de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los 649 héroes
de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Barrionuevo, Juan
Edelmiro, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Barrionuevo, Juan Edelmiro, desde
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el deber como soldados, y fundamentalmente desde
su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Barrionuevo, Juan Edelmiro, y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.309/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Barrionuevo, Robustiano Armando, héroe de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa contienda armada junto con los 649
héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable
soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Barrionuevo, Robustiano Armando, quien entregó su vida a
la Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Barrionuevo, Robustiano Armando,
desde el deber como soldados, y fundamentalmente
desde su corazón, con amor incondicional hacia su
patria. La gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará
el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en
el campo de batalla, en sus familiares, amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Barrionuevo, Robustiano Armando, y de los 649
héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la
patria dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
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Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.310/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Barrios, Rafael, héroe de la Guerra de las
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Barrios, Rafael, y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Barrios,
Rafael, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Barrios, Rafael, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a
aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.311/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Barrios, Ramón, héroe de la Guerra de las
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Barrios,
Ramón quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Barrios, Ramón, desde el deber como
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soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Barrios, Ramón, y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.312/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Barros, Néstor Daniel, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Barros,
Néstor Daniel, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado Barros, Néstor Daniel, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos
y en los millones de argentinos que acompañaron
espiritual y moralmente a aquellos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero
manifestar en el marco del 30º aniversario de la
gloriosa gesta de Malvinas el merecido homenaje a
la memoria de Barros, Néstor Daniel, y de los 649
héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la
patria dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, según lo establecido en la Cláusula
Transitoria Primera de nuestra Constitución Nacional.
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Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.313/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Bastida, Claudio Alfredo, héroe de la Guerra
de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los 649 héroes
de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Bastida, Claudio Alfredo, y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Bastida, Claudio
Alfredo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Bastida, Claudio Alfredo, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.314/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Bean, Pedro Ignacio, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Bean, Pedro
Ignacio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Bean, Pedro Ignacio, desde el deber como
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soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Bean, Pedro Ignacio, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.315/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Allende, José Luis, héroe de la Guerra de las
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,
la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Allende, José Luis, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado Allende, José Luis, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos
y en los millones de argentinos que acompañaron
espiritual y moralmente a aquellos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Allende, José Luis, y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
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Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.316/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Caticha, Rubén Darío, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Caticha, Rubén Darío, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Caticha, Rubén Darío, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Caticha, Rubén Darío, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a
aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.317/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Castro, Pedro Antonio, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Castro, Pedro Ignacio, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
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el soldado Castro, Pedro Ignacio, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Castro, Pedro Ignacio, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.318/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Almaraz, Bernardino Benito, héroe de la Guerra de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,
la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Almaraz, Bernardino Benito, quien entregó su vida a
la Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Almaraz, Bernardino Benito, desde
el deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos
y en los millones de argentinos que acompañaron
espiritual y moralmente a aquellos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Almaraz, Bernardino Benito, y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
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Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.319/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Almirón, Walter Norberto, héroe de la Guerra
de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los 649 héroes
de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Almirón, Walter Norberto, y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Almirón, Walter
Norberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Almirón, Walter Norberto, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.320/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Álvarez, César Ernesto, héroe de la Guerra
de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Álvarez, César
Ernesto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Álvarez, César Ernesto, desde el deber como

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Álvarez, César Ernesto, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.321/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Castro, Mario Rodolfo, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,
la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Castro, Mario Rodolfo, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Castro, Mario Rodolfo, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos
y en los millones de argentinos que acompañaron
espiritual y moralmente a aquellos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Castro, Mario Rodolfo, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
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Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.322/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Aguilar, Eusebio Antonio, héroe de la Guerra
de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los 649 héroes
de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Aguilar, Eusebio Antonio, y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Aguilar, Eusebio
Antonio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Aguilar, Eusebio Antonio, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.323/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Castillo, Julio Saturnino, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Castillo, Julio Saturnino, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Castillo, Julio Saturnino, desde el
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deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Castillo, Julio Saturnino, y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.324/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Castillo, Carlos Julio, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Castillo, Carlos Julio, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Castillo, Carlos Julio, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Castillo, Carlos Julio, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.325/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Acuña, Juan José, héroe de la Guerra de las
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,
la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Acuña, Juan José, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Acuña, Juan José, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a
aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
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de Acuña, Juan José, y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.326/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Casali, Héctor Aníbal, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Casali,
Héctor Aníbal, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Casali, Héctor Aníbal, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
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argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Casali, Héctor Aníbal, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.327/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Casado, Fernando Juan, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
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ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Casado, Fernando
Juan, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Casado, Fernando Juan, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos
y en los millones de argentinos que acompañaron
espiritual y moralmente a aquellos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Casado, Fernando Juan, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.328/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Alancay, Mario Rolando, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,
la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Alancay, Mario Rolando, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el
destino de los argentinos, convocó a sus fuerzas
armadas para recuperar la soberanía argentina sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes
argentinos como el soldado Alancay, Mario Rolando,
desde el deber como soldados, y fundamentalmente
desde su corazón, con amor incondicional hacia su
patria. La gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará
el recuerdo de este soldado, en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares, amigos,
seres queridos y en los millones de argentinos que
acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que
libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
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gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Alancay, Mario Rolando, y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.329/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Albelos, Manuel Alberto, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Albelos,
Manuel Alberto, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Albelos, Manuel Alberto, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos y en
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los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Albelos, Mario Alberto, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.330/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Alegre, Celso, héroe de la Guerra de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa
contienda armada junto con los 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
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ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Alegre, Celso, quien
entregó su vida a la Nación Argentina para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Alegre, Celso, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Alegre, Celso, y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales,
que realiza el gobierno argentino, reafirmando
la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, según lo establecido en la
Cláusula Transitoria Primera de nuestra Constitución
Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.331/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Cardone, Miguel Ángel, héroe de la Guerra
de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

de Cardone, Miguel Ángel, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,
la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Cardone, Miguel Ángel, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Cardone, Miguel Ángel, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos y en los
millones de argentinos que acompañaron espiritual y
moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
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Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.332/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Alegre, Raúl, héroe de la Guerra de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa
contienda armada junto con los 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Alegre, Raúl, quien
entregó su vida a la Nación Argentina para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Alegre, Raúl, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a
aquellos que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentimos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“Son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Alegre, Raúl, y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.333/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Cáceres, Luis Martín, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como

407

ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Cáceres, Luis Martín, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado Cáceres, Luis Martín desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos
y en los millones de argentinos que acompañaron
espiritual y moralmente a aquellos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Cáceres, Luis Martín, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.334/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Caballero, Héctor Ricardo, héroe de la Guerra
de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los 649 héroes
de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Caballero, Héctor
Ricardo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Caballero, Héctor Ricardo, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Caballero, Héctor Ricardo, y de los 649 héroes,
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quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.335/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Caballero, Roberto Marcelino, héroe de la
Guerra de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa contienda armada junto con los 649
héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable
soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Caballero, Roberto
Marcelino, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Caballero, Roberto Marcelino, desde
el deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Caballero, Roberto Marcelino, y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.336/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Aleman, Humberto César, héroe de la Guerra
de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los 649 héroes
de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,
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la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Aleman, Humberto César, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Aleman, Humberto César, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos
y en los millones de argentinos que acompañaron
espiritual y moralmente a aquellos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Aleman, Humberto César, y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.337/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Bordón, Miguel Ángel, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Bordón, Miguel Ángel, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Bordón, Miguel Ángel, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a
aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Bordón, Miguel Ángel, y de los 649 héroes, quienes
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con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.338/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Busto, Roberto Adrián, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
Guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Busto, Roberto
Adrián, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Busto, Roberto Adrián, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a
aquellos que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Busto, Roberto Adrián, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.339/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Brouchoud, Delis Héctor, héroe de la Guerra
de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los 649 héroes
de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,
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la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Brouchoud, Delis Héctor, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Brouchoud, Delis Héctor, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos
y en los millones de argentinos que acompañaron
espiritual y moralmente a aquellos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Brouchoud, Delis Héctor, y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.340/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Bono, Jorge Alberto, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

de Bono, Jorge Alberto, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,
la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Bono, Jorge Alberto, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Bono, Jorge Alberto, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a
aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
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Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.341/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Blanco, Ramón Cirilo, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Blanco, Ramón Cirilo, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Blanco, Ramón Cirilo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a
aquellos que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Blanco, Ramón Cirilo, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.342/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Brizuela, Osvaldo Luis, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,
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la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Brizuela, Osvaldo Luis, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Brizuela, Osvaldo Luis, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos
y en los millones de argentinos que acompañaron
espiritual y moralmente a aquellos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Brizuela, Osvaldo Luis, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.343/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Berón, Marciano, héroe de la Guerra de las
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Berón,
Marciano, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Berón, Marciano, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a
aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Berón, Marciano, y de los 649 héroes, quienes con
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su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.344/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Dachary, Alejandro, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Dachary, Alejandro,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Dachary, Alejandro, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a
aquellos que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Dachary, Alejandro, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.345/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Correa, Héctor Basilio, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
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Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Correa,
Héctor Basilio, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado Correa, Héctor Basilio, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos
y en los millones de argentinos que acompañaron
espiritual y moralmente a aquellos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Correa, Héctor Basilio, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.346/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Acevedo, Ignacio Alfredo, héroe de la Guerra
de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Acevedo, Ignacio
Alfredo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Acevedo, Ignacio Alfredo, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Acevedo, Ignacio Alfredo, y de los 649 héroes, quie-
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nes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.347/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Águila, Jorge Néstor, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Águila, Jorge Néstor,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Águila, Jorge Néstor, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a
aquellos que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Águila, Jorge Néstor, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.348/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Becerra, Walter Ignacio, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
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guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,
la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Becerra, Walter Ignacio, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Becerra, Walter Ignacio, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos
y en los millones de argentinos que acompañaron
espiritual y moralmente a aquellos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Becerra, Walter Ignacio, y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

418

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-4.349/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Bedini, Juan Domingo, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Bedini, Juan
Domingo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Bedini, Juan Domingo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a
aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Bedini, Juan Domingo, y de los 649 héroes, quienes
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con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.350/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Behrendt, Edgardo Gustavo, héroe de la Guerra de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los 649 héroes
de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Behrendt, Edgardo
Gustavo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Behrendt, Edgardo Gustavo, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Behrendt, Edgardo Gustavo, y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.351/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Benítez, Ángel, héroe de la Guerra de las
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Benítez,
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Ángel, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Benítez, Ángel, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Benítez, Ángel, y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.352/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Benítez, Carlos Alberto, héroe de la Guerra de
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las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos Héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Benítez, Carlos
Alberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus Fuerzas Armadas
para recuperar la Soberanía Argentina sobre las islas
Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado Benítez, Carlos Alberto, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
Gloriosa Gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta Gesta, vimos pasar
las filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del Puerto de Ushuaia
al Crucero ARA General Belgrano, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero
manifestar en el marco del 30 aniversario de la Gloriosa
Gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Benítez, Carlos Alberto y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-

Reunión 3ª

tes, según lo establecido en la cláusula transitoria 1º de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.353/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Bollo, Juan Carlos, héroe de la Guerra de las
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Bollo, Juan Carlos,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Bollo, Juan Carlos, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a
aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina

20 de marzo de 2013

421

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Bollo, Juan Carlos, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.354/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Benítez, Juan Rogelio, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Benítez, Juan Rogelio, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria Aníbal
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Benítez, Juan
Rogelio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Benítez, Juan Rogelio, desde el deber como

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.355/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Benítez, Julio Omar, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Benítez, Julio Omar
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Benítez, Julio Omar, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a
aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Benítez, Julio Omar, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-4.356/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Benítez, Pantaleón, héroe de la Guerra de las
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldadoBenítez,
Pantaleón, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Benítez, Pantaleón, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a
aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Benítez, Pantaleón, y de los 649 héroes, quienes
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con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.357/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Benzo, Víctor Jesús, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Benzo, Víctor Jesús,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Benzo, Víctor Jesús, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.

Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentimos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“Son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Benzo, Víctor Jesús, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.358/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Antieco, Simón Oscar, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argen-
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tina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Antieco, Simón Oscar, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Antieco, Simón Oscar, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos
y en los millones de argentinos que acompañaron
espiritual y moralmente a aquellos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentimos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner: “Son
verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero
manifestar en el marco del 30º aniversario de la
gloriosa gesta de Malvinas el merecido homenaje a
la memoria de Antieco, Simón Oscar, y de los 649
héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la
patria dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-4.359/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Andrada, Norberto, héroe de la Guerra de las
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Andrada,
Norberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Andrada, Norberto, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Andrada, Norberto, y de los 649 héroes, quienes

20 de marzo de 2013

425

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.360/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Amesgaray, Alberto Edgardo, héroe de la Guerra de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los 649 héroes
de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Amesgaray, Alberto
Edgardo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Amesgaray, Alberto Edgardo, desde
el deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las

filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso
de reconocer a nuestros hombres, quienes como
oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora
Cristina Fernández de Kirchner: “Son verdaderos
héroes de Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los argentinos por quienes lucharon
en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Amesgaray, Alberto Edgardo, y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.361/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Amarilla, Hipólito Jorge Daniel, héroe de la
Guerra de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa contienda armada junto con los 649
héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable
soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
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Honorable Cámara a la memoria del soldado Amarilla, Hipólito Jorge Daniel, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre las
islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado Amarilla, Hipólito Jorge Daniel,
desde el deber como soldados, y fundamentalmente
desde su corazón, con amor incondicional hacia su
patria. La gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará
el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en
el campo de batalla, en sus familiares, amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero
manifestar en el marco del 30º aniversario de la
gloriosa gesta de Malvinas el merecido homenaje
a la memoria de Amarilla, Hipólito Jorge Daniel, y
de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor
y amor a la patria dejaron sus vidas en las turbas
malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-4.362/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Álvarez, Rubén Horacio, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Álvarez, Rubén
Horacio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Álvarez, Rubén Horacio, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Álvarez, Rubén Horacio, y de los 649 héroes, quie-
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nes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.363/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ahumada, Julio César, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Ahumada,
Julio César quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Ahumada, Julio César, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las

filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ahumada, Julio César, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.364/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Álvarez, Oscar Manuel, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Álvarez, César

428

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ernesto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Álvarez, Oscar Manuel, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a
aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Álvarez, Oscar Manuel, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.365/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Baldini, Juan Domingo, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida

Reunión 3ª

en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Baldini, Juan
Domingo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Baldini, Juan Domingo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Baldini, Juan Domingo, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circun-
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dantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.366/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Balmaceda, Argentino Antonio, héroe de la
Guerra de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa contienda armada junto con los 649
héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable
soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Balmaceda,
Argentino Antonio, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Balmaceda, Argentino Antonio, desde
el deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportu-

namente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Balmaceda, Argentino Antonio, y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.367/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Balvidares, Horacio Adolfo, héroe de la Guerra de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó
su vida en esa contienda armada junto con los 649
héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable
soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Balvidares, Horacio
Adolfo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
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como el soldado Balvidares, Horacio Adolfo, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Balvidares, Horacio Adolfo, y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.368/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Brashich, Andrés Luis, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Brashich, Andrés
Luis, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Brashich, Andrés Luis, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Brashich, Andrés Luis, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.369/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Boutron, Rubén Isidro, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Boutron, Rubén
Isidro, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Boutron, Rubén Isidro, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Boutron, Rubén Isidro, y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.370/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Bottaro, José Esteban Francisco, héroe de la
Guerra de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa contienda armada junto con los 649
héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable
soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Bottaro, José Esteban
Francisco, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Bottaro, José Esteban Francisco, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar
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las filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Bottaro, José Esteban Francisco, y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.371/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Bordoy, Roberto Aldo, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.

Aldo, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Bordoy, Roberto Aldo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Bordoy, Roberto Aldo, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

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

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.372/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Bordón, Luis Jorge, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
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en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

dantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Bordón,
Luis Jorge, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Bordón, Luis Jorge, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Bordón, Luis Jorge, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circun-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.373/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Bolzán, Danilo José, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Bolzán, Danilo José,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Bolzán, Danilo José, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
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Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Bolzán, Danilo José, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.374/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Bordón, Héctor Ramón, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Bolzán, Danilo José,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Bolzán, Danilo José, desde el deber como

Reunión 3ª

soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a
aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentimos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“Son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Bolzán, Danilo José, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.375/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Bordón, Antonio Mario, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Bordón, Antonio
Mario, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Bordón, Antonio Mario, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Bordón, Antonio Mario, y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-4.376/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Arévalo, Clodoveo Miguel Ángel, héroe de la
Guerra de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa contienda armada junto con los 649
héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable
soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Arévalo,
Clodoveo Miguel Ángel, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Arévalo, Clodoveo Miguel Ángel, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero
manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el merecido homenaje a la
memoria de Arévalo, Clodoveo Miguel Ángel, y de los
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649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a
la patria dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.377/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Brito, Omar Aníbal, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Brito, Omar Aníbal,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Brito, Omar Aníbal, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a
aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
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filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero
manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el merecido homenaje a la
memoria de Brito, Omar Aníbal, y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, según lo establecido en la Cláusula
Transitoria Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.378/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Córdoba, Néstor David, héroe de la Guerra
de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable
soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,
la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
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Córdoba, Néstor David, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado Córdoba, Néstor David, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero
manifestar en el marco del 30º aniversario de la
gloriosa gesta de Malvinas el merecido homenaje a
la memoria de Córdoba, Néstor David, y de los 649
héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la
patria dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, según lo establecido en la Cláusula
Transitoria Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.379/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Coronel, Abel Eugenio, héroe de la Guerra

de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable
soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Coronel, Abel
Eugenio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Coronel, Abel Eugenio, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Coronel, Abel Eugenio, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circun-
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dantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.380/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Aguirre, Alberto Marcelino, héroe de la Guerra
de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los otros 649
héroes, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

Fernández de Kirchner, “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas– es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Alberto Marcelino Aguirre y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria
primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como ciudadano argentino, considero que, en la guerra librada en
las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina
ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Alberto Marcelino
Aguirre, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus Fuerzas Armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Alberto Marcelino Aguirre, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo, en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del Puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.382/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ricardo Andrés Austín, héroe de la Guerra
de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los otros 649
héroes, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que, en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Ricardo
Andrés Austín, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus Fuerzas Armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
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como el soldado Ricardo Andrés Austín, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo, en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del Puerto
de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentimos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas– es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ricardo Andrés Austín y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria
primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.383/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos en conmemoración de los
cien años del nacimiento de Paloma “Blackie” Efron
el próximo 6 de diciembre, quien fuera pionera dentro
de la televisión argentina como locutora, periodista y
productora.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de diciembre se cumplen cien años del nacimiento de Paloma Efron, conocida como Blackie,
quien fue periodista, conductora de radio, televisión
y cantante de jazz.
Nació en 1912 en Colonia Novibuco cerca de Basavilbaso, en la provincia de Entre Ríos, a sus cinco años
la familia se trasladó a Buenos Aires. Desde pequeña
se destacó tocando el piano. Al terminar la escuela
primaria, pensó que su vocación era la química. Al
poco tiempo se puso a trabajar como bibliotecaria
en el Instituto Cultural Argentino-Estadounidense,
comenzando a cantar como aficionada.
En 1934, con veintiún años, se presentó a un concurso radial organizado por Radio Stentor, cantando en
inglés “Stormy Weather”, y ganó el concurso. En esos
momentos le ofrecieron un contrato para cantar tangos
y lo rechazó porque creía que el jazz era su vocación.
Su padre la impulsó a perfeccionarse con una frase
muy singular “usted es una mentirosa, porque canta el
folklore de un pueblo que no conoce, vaya y aprenda”.
Siguiendo el consejo, se instaló durante siete años en
Estados Unidos, donde conoció a grandes figuras de
la música de ese país, como Louis Amstrong, Duke
Ellington, Ella Fitzgerald y Marian Anderson.
La formación cultural de su padre marcó todo un estilo en su hija Paloma. Iiedidie Efron se destacaba por
sus conocimientos y vasta cultura, siendo un docente
muy reconocido dentro de la colectividad judía. Fundó
la primera Yeshivá (centro de estudios religiosos) en
la Argentina y fue director de la primera escuela mixta
de enseñanza de castellano y hebreo. Fundó el Majón
Lelimudei Haiahadut (Instituto Superior de Estudios
Judaicos), posteriormente Escuela Normal para Maestros de Religión y Hebreo. El respeto que le profesaba
la colectividad judía a su padre dejaría una imborrable
herencia en Taibe o Taibele (Paloma, Palomita), como
se la llamaba familiarmente.
A su regreso a nuestro país, había perdido el sobrenombre familiar convirtiéndose en Blackie (negrita),
nombre con el que se la identifica aún hoy. Fue Blackie
quien dio gran difusión en Buenos Aires al jazz, la
música que la cautivó. Además de cantarla, organizó
conciertos, mientras comenzaba a desempeñarse como
periodista radial con agudeza y talento intelectual y
humano que hicieron su sello personal, un estilo propio
que la convertiría en imagen de la televisión.
Comenzó a trabajar en radios y teatros. En 1952 en
televisión, medio que recién comenzaba en nuestro
país y que le resultaba atractivo e innovador. A partir
de esa experiencia se dedicó no sólo al periodismo sino
también a la conducción y producción de programas
en televisión. Su lema “Amor y respeto” quedaría
marcado de forma proverbial en el tiempo.
De sus programas de radio podemos citar: El show
de las estrellas; Derecho a réplica; La mujer; Tarde
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bien tarde; Diálogos con Blackie. En televisión fue
decana del periodismo, siendo directora del Canal 7 en
1954. Como productora tuvo programas tan diversos
entre sí, como Odol pregunta, de cultura general, donde los participantes demostraban sus conocimientos,
hasta Titanes en el ring, peleas ficticias de lucha libre,
dirigido sobre todo a los niños.
Impulsó la carrera de quienes después marcaron con
sus nombres diversas etapas del espectáculo, como Tato
Bores (humorista político), María Herminia Avellaneda
(directora de cine y televisión), Marikena Monti y Susana Rinaldi (cantantes), Carlos D’Agostino (locutor)
y Roberto Galán (conductor de televisión).
Su programa más reconocido y recordado ha sido
Volver a vivir, donde ejercía la conducción, invitando
a reconocidas figuras que recordaban momentos de su
vida y para su sorpresa, ingresaban al estudio los amigos de la infancia, maestros y todas aquellas personas
que venía nombrando en sus recuerdos. Blackie como
conductora hacía vivir momentos de emoción a sus
invitados y sabía trasmitirla a sus televidentes.
Quienes la conocimos por intermedio de la televisión
tenemos viva su imagen con anteojos oscuros y voz
muy particular, haciendo un periodismo donde lucía
su inteligencia y sensibilidad. El respeto, cariño y
admiración que se ganó, no sólo en nuestro país como
periodista y conductora, queda claramente demostrado
con la anécdota que relata la admirable actriz China
Zorrilla refiriéndose a un viaje que compartió con
Blackie a Estados Unidos, invitadas a una fiesta de la
cultura americana-israelí en 1960.
Al llegar Blackie, relata China Zorrilla, “Arthur
Miller y Elia Kazan se levantaron para saludarla. Ella
era una periodista con la palabra justa, nunca solemne.
Hablaba de temas difíciles con tono sereno, la entendían un intelectual y un chico de colegio. Era una gran
artista, una gran pianista y una buena comediante”.
Blackie marcó toda una época para el periodismo
argentino y debe ser recordada como la gran intelectual
que además de cautivar con su talento supo darles espacio a todas aquellas figuras que recién comenzaban.
Internada por una úlcera estomacal, fallece poco después por un infarto el 3 de septiembre de 1977.
Teniendo en cuenta que la figura de Paloma Blackie
Efron fue rescatada desde la Presidencia de la Nación
al ser una de las mujeres seleccionada para integrar
el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, brindarle
hoy este recuerdo en el centenario de su nacimiento
es homenajear a la mujer argentina, en Blackie una
mujer talentosa y brillante, que fue parte de la cultura
de nuestra televisión que recién comenzaba a surgir al
promediar el siglo pasado. Es por eso que solicito a mis
pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Reunión 3ª

(S.-4.384/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Juan Carlos Córdoba, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los otros 649 héroes, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que, en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Juan Carlos
Córdoba, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus Fuerzas Armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Juan Carlos Córdoba, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo, en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del Puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner, “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas– es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Juan Carlos Córdoba y de los 649 héroes, quienes
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con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria
primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.385/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Nieve Carlos Condori, héroe de la Guerra
de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los otros 649
héroes, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que, en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Nieve
Claudio Condori, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus Fuerzas Armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado Nieve Claudio Condori, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo,
en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de

nuestras ciudades, vimos zarpar del Puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner, “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas– es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Nieve Claudio Condori y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria
primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.386/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ramón Salvador Caballero, héroe de la Guerra
de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los otros 649
héroes, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que, en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Ramón
Salvador Caballero, quien entregó su vida a la Nación
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Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus Fuerzas Armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado Ramón Salvador Caballero, desde
el deber como soldados, y fundamentalmente desde
su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo, en
sus compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que
libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos
de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las filas de
soldados, las naves sobrevolaron el cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del Puerto de Ushuaia al crucero ARA
“General Belgrano”, observamos con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En
síntesis, fuimos testigos cercanos de esta guerra y por eso
sentimos el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la
doctora Cristina Fernández de Kirchner, “son verdaderos
héroes de Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento
de los argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual pertenecen nuestras islas Malvinas– es que quiero manifestar
en el marco del 30º aniversario de la gloriosa gesta de
Malvinas el merecido homenaje a la memoria de Ramón
Salvador Caballero y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas en
las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso con
el justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo
establecido en la cláusula transitoria primera de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.387/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Juan Carlos Buschiazzo, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida

Reunión 3ª

en esa contienda armada junto con los otros 649 héroes,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina
sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como ciudadano argentino, considero que, en la guerra librada en las
islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha
consagrado a sus verdaderos héroes; por ello propongo
declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a
la memoria del soldado Juan Carlos Buschiazzo, quien
entregó su vida a la Nación Argentina para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus Fuerzas Armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Juan Carlos Buschiazzo, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo, en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos
de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las filas
de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de nuestras
ciudades, vimos zarpar del Puerto de Ushuaia al crucero
ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la
indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos.
En síntesis, fuimos testigos cercanos de esta guerra y por
eso sentimos el compromiso de reconocer a nuestros
hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra
presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los argentinos por quienes lucharon
en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual pertenecen nuestras islas Malvinas– es que quiero manifestar,
en el marco del 30º aniversario de la gloriosa gesta de
Malvinas el merecido homenaje a la memoria de Juan
Carlos Buschiazzo y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas en
las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso con
el justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo
establecido en la cláusula transitoria primera de nuestra
Constitución Nacional.
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Señor presidente, por las razones expuestas, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.388/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Jorge Enrique Cicotti, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los otro 649 héroes,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que, en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Jorge
Enrique Cicotti, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus Fuerzas Armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Jorge Enrique Cicotti, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo, en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del Puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner, “son verdaderos héroes de

Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas– es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Jorge Enrique Cicotti y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria 1º de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.389/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Hugo Dardo Ahumada, héroe de la Guerra
de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los otros 649
héroes, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que, en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Hugo Dardo
Ahumada, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus Fuerzas Armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Hugo Dardo Ahumada, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
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con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo, en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar
las filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo
de nuestras ciudades, vimos zarpar del Puerto de
Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentimos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas– es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Hugo Dardo Ahumada y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria
primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.390/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Marcio Gustavo Cini, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los otros 649 héroes, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que, en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Marcio Gustavo Cini, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus Fuerzas Armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Marcio Gustavo Cini, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo, en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del Puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner, “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas– es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Marcio Gustavo Cini y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria
primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.391/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Mario Antonio Cisneros, héroe de la Guerra
de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los otros 649
héroes, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como ciudadano argentino, considero que, en la guerra librada en las
islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha
consagrado a sus verdaderos héroes; por ello propongo
declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a
la memoria del soldado Mario Antonio Cisneros, quien
entregó su vida a la Nación Argentina para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus Fuerzas Armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Mario Antonio Cisneros, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo, en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos
de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las filas
de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de nuestras
ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero
ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos.
En síntesis, fuimos testigos cercanos de esta guerra y por
eso sentimos el compromiso de reconocer a nuestros
hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra
presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas– es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Mario Antonio Cisneros y de los 649 héroes, quienes

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso con
el justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo
establecido en la cláusula transitoria primera de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.392/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Omar Santiago Cisneros, héroe de la Guerra
de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los otros 649
héroes, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como ciudadano argentino, considero que, en la guerra librada en las
islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha
consagrado a sus verdaderos héroes; por ello propongo
declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a
la memoria del soldado Omar Santiago Cisneros, quien
entregó su vida a la Nación Argentina para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus Fuerzas Armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Omar Santiago Cisneros, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo, en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
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filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del Puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los países
hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos de esta
guerra y por eso sentimos el compromiso de reconocer a
nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, “son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando
el auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual pertenecen nuestras islas Malvinas– es que quiero manifestar
en el marco del 30º aniversario de la gloriosa gesta de
Malvinas el merecido homenaje a la memoria de Omar
Santiago Cisneros y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas en
las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso con
el justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo
establecido en la cláusula transitoria primera de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.393/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Oscar Aldo Colombo, héroe de la Guerra de las
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa
contienda armada junto con los otros 649 héroes, quienes
lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre
territorios australes.

su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus Fuerzas Armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Oscar Aldo Colombo, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo, en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos
de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las filas
de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de nuestras
ciudades, vimos zarpar del Puerto de Ushuaia al crucero
ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la
indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos.
En síntesis, fuimos testigos cercanos de esta guerra y por
eso sentimos el compromiso de reconocer a nuestros
hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra
presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los argentinos por quienes lucharon
en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual pertenecen nuestras islas Malvinas– es que quiero manifestar
en el marco del 30º aniversario de la gloriosa gesta de
Malvinas el merecido homenaje a la memoria de Oscar
Aldo Colombo y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas en las
turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso con
el justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo
establecido en la cláusula transitoria primera de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como ciudadano argentino, considero que, en la guerra librada en las
islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha
consagrado a sus verdaderos héroes; por ello propongo
declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la
memoria del soldado Oscar Aldo Colombo, quien entregó

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.394/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Alberto Fernando Chávez, héroe de la Guerra
de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
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en esa contienda armada junto con los otros 649 héroes,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina
sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

dantes, según lo establecido en la cláusula transitoria
primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que, en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Alberto
Fernando Chávez, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus Fuerzas Armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Alberto Fernando Chávez, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo,
en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner, “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas– es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Alberto Fernando Chávez y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circun-

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.395/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Antonio Máximo Cayo, héroe de la Guerra
de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los otros 649
héroes, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que, en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Antonio Máximo
Cayo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus Fuerzas Armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Antonio Máximo Cayo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo, en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
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Fernández de Kirchner, “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas– es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Antonio Máximo Cayo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria
primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.396/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Omar Andrés Chaile, héroe de la Guerra de las
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con los otros 649 héroes,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que, en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Omar
Andrés Chaile, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus Fuerzas Armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos

Reunión 3ª

como el soldado Omar Andrés Chaile, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo, en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner, “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas– es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Omar Andrés Chaile y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria
primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.397/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Héctor Abel Cerles, héroe de la Guerra de las
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con los otros 649 héroes,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que, en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Héctor
Abel Cerles, quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus Fuerzas Armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Héctor Abel Cerles, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo, en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner, “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas– es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Héctor Abel Cerles y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria
primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-4.398/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado José Francisco Chaile, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los otros 649 héroes, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que, en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado José
Francisco Chaile, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus Fuerzas Armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado José Francisco Chaile, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo, en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner, “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas– es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria

450

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de José Francisco Chaile y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria
primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.399/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Néstor Daniel Castro, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los otros 649 héroes, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que, en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Néstor Daniel
Castro, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus Fuerzas Armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Néstor Daniel Castro, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo, en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.

Reunión 3ª

Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner, “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas– es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Néstor Daniel Castro y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria
primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.400/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Osvaldo Roque Castillo, héroe de la Guerra
de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los otros 649
héroes, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como ciudadano argentino, considero que, en la guerra librada en las
islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha
consagrado a sus verdaderos héroes; por ello propongo
declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a
la memoria del soldado Osvaldo Roque Castillo, quien
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entregó su vida a la Nación Argentina para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus Fuerzas Armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Osvaldo Roque Castillo, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo,
en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner, “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas– es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Osvaldo Roque Castillo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria
primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.401/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Omar Jesús Castillo, héroe de la Guerra de las
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en

esa contienda armada junto con los otros 649 héroes,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que, en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Omar Jesús
Castillo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus Fuerzas Armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Omar Jesús Castillo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo, en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner, “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas– es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Omar Jesús Castillo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circun-
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dantes, según lo establecido en la cláusula transitoria
primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.402/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Aguirre, Félix Ernesto, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Aguirre, Félix
Ernesto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Aguirre, Félix Ernesto, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a
aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina

Reunión 3ª

Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Aguirre, Félix Ernesto, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.403/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Aguilera, Luis Orlando, héroe de la Guerra
de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Aguilera, Luis
Orlando, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Aguilera, Luis Orlando, desde el deber
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como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este
soldado, en sus compañeros en el campo de batalla,
en sus familiares, amigos, seres queridos y en los
millones de argentinos que acompañaron espiritual y
moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentimos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“Son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero
manifestar en el marco del 30º aniversario de la
gloriosa gesta de Malvinas el merecido homenaje a
la memoria de Aguilera, Luis Orlando, y de los 649
héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la
patria dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales,
que realiza el gobierno argentino, reafirmando
la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, según lo establecido en la
Cláusula Transitoria Primera de nuestra Constitución
Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.404/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo
del soldado Castagnari, Luis Darío José, héroe de
la Guerra de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien
entregó su vida en esa contienda armada junto con los
649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Castagnari, Luis
Darío José, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Castagnari, Luis Darío José, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General BeSlgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Castagnari, Luis Darío José, y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.405/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Cassano, Julio Ernesto, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Cassano, Julio
Ernesto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Cassano, Julio Ernesto, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a
aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Cassano, Julio Ernesto, y de los 649 héroes, quienes

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.406/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Casco, Jorge Eduardo, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Casco, Jorge
Eduardo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Casco, Jorge Eduardo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
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filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Casco, Jorge Eduardo, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.407/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Acosta, Ramón Gumersindo, héroe de la Guerra de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los 649 héroes
de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.

mersindo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Acosta, Ramón Gumersindo, desde
el deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Acosta, Ramón Gumersindo, y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Acosta, Ramón Gu-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.408/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Carrizo, Miguel Ángel, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
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en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

dantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Carrizo, Miguel Ángel, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Carrizo, Miguel Ángel, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a
aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Carrizo, Miguel Ángel y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circun-

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.409/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Carrascull, Fabricio Edgar, héroe de la Guerra
de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los 649 héroes
de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Carrascull, Fabricio
Edgar, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Carrascull, Fabricio Edgar, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
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Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Carrascull, Fabricio Jorge, y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.410/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Cardozo, Julio Antonio, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Cardozo, Julio
Antonio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Cardozo, Julio Cardozo, desde el

deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos
y en los millones de argentinos que acompañaron
espiritual y moralmente a aquellos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Cardozo, Julio Antonio, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.411/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Cardozo, José Daniel, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

458

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Cardozo, José Daniel, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Cardozo, José Daniel, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a
aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos
de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las filas de
soldados, las naves sobrevolaron el cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero ARA
“General Belgrano”, observamos con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En
síntesis, fuimos testigos cercanos de esta guerra y por eso
sentimos el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la
doctora Cristina Fernández de Kirchner: “Son verdaderos
héroes de Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento
de los argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Cardozo, José Daniel, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-4.412/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Carballido, Sergio Alberto, héroe de la Guerra
de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los 649 héroes
de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Carballido, Sergio
Alberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Carballido, Sergio Alberto, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Carballido, Sergio Alberto, y de los 649 héroes,
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quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.413/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Cao, Julio Rubén, héroe de la Guerra de las
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Cao, Julio
Rubén, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Cao, Julio Rubén, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las

filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Cao, Julio Rubén, y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.414/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Cantezano, Carlos Domingo, héroe de la Guerra de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los 649 héroes
de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Cantezano, Carlos
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Domingo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado Cantezano, Carlos Domingo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a
aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos
de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las filas de
soldados, las naves sobrevolaron el cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero ARA
“General Belgrano”, observamos con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En
síntesis, fuimos testigos cercanos de esta guerra y por eso
sentimos el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la
doctora Cristina Fernández de Kirchner: “Son verdaderos
héroes de Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento
de los argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Cantezano, Carlos Domingo, y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso con
el justo reclamo por las vías institucionales, que realiza
el gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo
establecido en la Cláusula Transitoria Primera de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.415/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Canteros, Aldo Rubén, héroe de la Guerra de

Reunión 3ª

las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Canteros, Aldo
Rubén, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Canteros, Aldo Rubén, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Canteros, Aldo Rubén, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circun-
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dantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.416/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Campos, Pedro Andrés, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Campos, Pedro
Andrés, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Campos, Pedro Andrés, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina

Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Campos, Pedro Andrés, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.417/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Campos, Bernardino Isidoro, héroe de la Guerra de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los 649 héroes
de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Campos, Bernardino
Isidoro, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado Campos, Bernardino Isidoro,
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desde el deber como soldados, y fundamentalmente
desde su corazón, con amor incondicional hacia su
patria. La gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará
el recuerdo de este soldado, en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares, amigos,
seres queridos y en los millones de argentinos que
acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que
libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Campos, Bernardino Isidoro, y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.418/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Cáceres, Francisco, héroe de la Guerra de las
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Cáceres,
Francisco, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Cáceres, Francisco, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Cáceres, Francisco, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.419/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Cabrera, Ramón Ángel, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Cabrera, Ramón
Ángel, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Cabrera, Ramón Ángel, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Cabrera, Ramón Ángel, y de los 649 héroes, quienes

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.420/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Cabrera, Adolfo Luis, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Cabrera, Adolfo
Luis, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado Cabrera, Adolfo Luis, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos
y en los millones de argentinos que acompañaron
espiritual y moralmente a aquellos que libraron esa
feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Cabrera, Adolfo Luis, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.421/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ardiles, José Leónidas, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,
la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos

Reunión 3ª

héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Ardiles, José Leónidas, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Ardiles, José Leónidas, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentimos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“Son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ardiles, José Leónidas, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales,
que realiza el gobierno argentino, reafirmando
la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, según lo establecido en la
Cláusula Transitoria Primera de nuestra Constitución
Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.422/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Arce, Ángel Antonio, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Arce, Ángel
Antonio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Arce, Ángel Antonio, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Arce, Ángel Antonio, y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.423/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Arraras, Juan José, héroe de la Guerra de las
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Arraras,
Juan José, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Arraras, Juan José, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar
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las filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Arraras, Juan José, y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.424/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Arrascaeta, Miguel Ángel, héroe de la Guerra
de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los 649 héroes
de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Arrascaeta, Miguel

Reunión 3ª

Ángel, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Arrascaeta, Miguel Ángel, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos
de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las filas de
soldados, las naves sobrevolaron el cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero ARA
“General Belgrano”, observamos con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En
síntesis, fuimos testigos cercanos de esta guerra y por eso
sentimos el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la
doctora Cristina Fernández de Kirchner: “Son verdaderos
héroes de Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento
de los argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Arrascaeta, Miguel Ángel, y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.425/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Artuzo, Félix Oscar, héroe de la Guerra de
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las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Artuzo, Félix Oscar,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Artuzo, Félix Oscar, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Artuzo, Félix Oscar, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circun-

dantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.426/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Aguirre, Héctor Walter, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Aguirre, Héctor
Walter, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Aguirre, Héctor Walter, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
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Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Aguirre, Héctor Walter, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.427/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Aguirre, Juan José, héroe de la Guerra de las
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Aguirre,
Juan José, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Aguirre, Juan José, desde el deber como
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soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentimos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“Son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Aguirre, Juan José, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.428/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Caviglioli, Hugo Daniel, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 Héroes de
Guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Caviglioli, Hugo
Daniel, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Caviglioli, Hugo Daniel, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos
y en los millones de argentinos que acompañaron
espiritual y moralmente a aquellos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Caviglioli, Hugo Daniel, y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales,
que realiza el gobierno argentino, reafirmando
la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, según lo establecido en la
Cláusula Transitoria Primera de nuestra Constitución
Nacional.

Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.429/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Aguirre, Miguel, héroe de la Guerra de las
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Aguirre,
Miguel, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Aguirre, Miguel, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
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Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Aguirre, Miguel, y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.430/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Cuello, Julio César, héroe de la Guerra de las
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Cuello, Julio César,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Cuello, Julio César, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
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amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentimos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“Son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Cuello, Julio César, y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales,
que realiza el gobierno argentino, reafirmando
la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, según lo establecido en la
Cláusula Transitoria Primera de nuestra Constitución
Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.431/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Dabalo, Juan Carlos, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Dabalo, Juan Carlos,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Dabalo, Juan Carlos, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta
de Malvinas inmortalizará el recuerdo de este soldado, en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares, amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentimos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“Son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Dabalo, Juan Carlos, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales,
que realiza el gobierno argentino, reafirmando
la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, según lo establecido en la
Cláusula Transitoria Primera de nuestra Constitución
Nacional.

Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.432/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Cueva, Carlos Alberto del Rosario, héroe de
la Guerra de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien
entregó su vida en esa contienda armada junto con los
649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Cueva,
Carlos Alberto del Rosario, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre las
islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Cueva, Carlos Alberto del Rosario, desde
el deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
de este soldado, en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares, amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
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Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Cueva, Carlos Alberto del Rosario, y de los 649
héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la
patria dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.433/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Cuevas, Alejandro Omar, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Cuevas,
Alejandro Omar, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Cuevas, Alejandro Omar, desde el
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deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
en sus compañeros en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del Puerto
de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentimos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“Son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Cuevas, Alejandro Omar y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria 1º
de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.434/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Curima, José Domingo, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,
la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Curima, José Domingo, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Curima, José Domingo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del Puerto
de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentimos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“Son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Curima, José Domingo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria 1º
de nuestra Constitución Nacional.

Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.435/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado D’Errico, Roberto Tomás héroe de la Guerra
de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los 649 héroes
de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado D’Errico, Roberto
Tomás, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado D’Errico Roberto Tomás, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del Puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
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Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de D’Errico, Roberto Tomás y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria 1º
de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.436/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar nuestra preocupación, por los efectos que
el fallo dispuesto por el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 61 a cargo del juez subrogante
doctor Adrián Elcuj Miranda pudiera generar sobre
las fuentes laborales en la provincia del Neuquén y, en
general, de la República Argentina, considerando el
embargo trabado sobre la empresa Chevron Argentina.
Ello, atento a que la empresa Chevron Argentina es
una importante inversora con explotaciones de petróleo
y gas en la provincia del Neuquén, que, adicionalmente, ha suscrito un memorándum de entendimiento
con YPF, para ampliar sus inversiones en el sector en
relación con el yacimiento no convencional sito en
Vaca Muerta.
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un juez argentino hizo lugar al pedido de un par
ecuatoriano y ordenó incautar 19.000 millones de dólares a la petrolera Chevron Argentina S.R.L. La medida
fue dispuesta por el juez Adrián Elcuj Miranda, quien
dictó el embargo sobre acciones, dividendos y el 40 por
ciento de las ventas de crudo de la filial argentina de
la petrolera estadounidense Chevron en cumplimiento
del fallo ecuatoriano por daño ambiental.

Reunión 3ª

El magistrado del Juzgado Nacional de Primera
Instancia Civil Nro. 61 ordenó el embargo del 100 por
cien de las acciones, el 100 por cien de los dividendos,
el 14 por ciento de las acciones que Chevron posee en
Oleoducto del Valle y el 40 por ciento de las ventas
de petróleo a refinerías locales “hasta llegar a 19.000
millones de dólares”, el monto fijado por el fallo en
Ecuador.
Ésta es la primera vez que se ejecuta el fallo ecuatoriano contra Chevron. Las comunidades afectadas llevaron su demanda para el embargo primero a Canadá,
luego a Brasil y después a la Argentina y Colombia.
Estos dos países firmaron junto con Ecuador un tratado
internacional para tramitar entre países embargos y
medidas cautelares.
Chevron apeló los embargos en la Argentina que
ascendían a 19.000 millones de dólares por daños
ambientales en Ecuador. La empresa manifiesta que las
actividades acá son llevadas adelante por subsidiarias,
que constituyen personas jurídicas independientes y
que la demanda está viciada de fraude, hay falta de
jurisdicción y aplicación errónea de la ley.
Adicionalmente, Chevron está siendo demandada
por Repsol por “competencia desleal” en la Argentina.
La empresa española acusó, en los tribunales de Madrid, a su par estadounidense por llegar a un acuerdo
de inversiones con YPF para producir petróleo y gas
no convencional en Vaca Muerta, donde se le calculan unas reservas de 22.800 millones de barriles de
petróleo.
Hablar de inversiones significa hablar de nivel de
actividad económica y de empleo. No sólo los ya existentes por tratarse de una empresa con plena actividad,
en un sector crítico, del que dependen como insumo
el resto de los sectores económicos, sino también el
que potencialmente se proyecta alcanzar a partir de su
posible participación en el logro del objetivo estratégico de autoabastecimiento energético previsto en la
decisión nacional de recuperar la mayoría accionaria
de la empresa YPF.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento en este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.437/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Baiud, Jorge Carlos, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
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guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Baiud, Jorge Carlos,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Baiud, Jorge Carlos desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del Puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Baiud, Jorge Carlos y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria 1º
de nuestra Constitución Nacional.

Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.438/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Báez, Roberto Antonio, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Báez, Roberto
Antonio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Baiud, Jorge Carlos desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del Puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
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Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Báez, Roberto Antonio y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria 1º
de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.439/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Azcárate, Sergio Omar héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,
la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Azcárate, Sergio Omar, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Azcárate, Sergio Omar desde el deber

Reunión 3ª

como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del Puerto
de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentimos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“Son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Azcárate, Sergio Omar y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria 1º
de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.440/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Azar, Domingo Miguel, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Azar, Domingo
Miguel, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Azar, Domingo Miguel desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará el recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del Puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Azar, Domingo Miguel y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria 1º
de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-4.441/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Aylán, Orlando, héroe de la Guerra de las
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Aylán,
Orlando, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Aylán, Orlando desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará el recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del Puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Aylán, Orlando y de los 649 héroes, quienes con su
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ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria 1º
de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.442/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ayala, Juan Alejandro, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Ayala, Juan
Alejandro, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ayala, Juan Alejandro desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
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filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del Puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ayala, Juan Alejandro y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria 1º
de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.443/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ávila, Miguel Ángel, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Ávila, Miguel Án-
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gel, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Ávila, Miguel Ángel desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del Puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ávila, Miguel Ángel y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria 1º
de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.444/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ávila, Leopoldo Marcelo, héroe de la Guerra

de las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con los 649 héroes
de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Ávila, Leopoldo
Marcelo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ávila, Leopoldo Marcelo desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo
en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del Puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ávila, Leopoldo Marcelo y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundan-
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tes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria 1º
de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.445/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ávila, Heriberto, héroe de la Guerra de las
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Ávila,
Heriberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ávila, Heriberto desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará el recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del Puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
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Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ávila, Heriberto y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria 1º
de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.446/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ávalos, Ofelio Víctor, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Ávalos, Ofelio Víctor, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ávalos, Ofelio Víctor desde el deber
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como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del Puerto
de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentimos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“Son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ávalos, Ofelio Víctor y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria 1º
de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.447/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Auviex, Julio César, héroe de la Guerra de
las Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con los 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,
la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Auviex, Julio César, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Auviex, Julio César desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del Puerto
de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentimos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“Son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Auviex, Julio César y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria 1º
de nuestra Constitución Nacional.
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Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.449/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al director ejecutivo de la Administración
Nacional de la Seguridad Social, licenciado Diego
Bossio, al pleno de las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y Trabajo y Previsión Social, a los efectos de
que brinde precisiones respecto de cómo se determinó,
en el marco de lo dispuesto por la ley 26.417 de movilidad jubilatoria, el último incremento de los haberes
de la población pasiva y beneficiarios de pensiones no
contributivas que comenzó a aplicarse a partir de septiembre, y complementariamente realice su descargo en
función de lo que ha planteado el defensor del pueblo
de la tercera edad de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires aludiendo errores en ese mismo cálculo a partir
del cual se otorgó el mencionado aumento.
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales. –
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de agosto de 2006 la Corte Suprema de Justicia
de la Nación dicta un célebre y recordado fallo, en el
marco de la causa “Badaro Adolfo Valentín c/ ANSES
sobre reajustes varios”, que determinó la necesidad de
que el gobierno implemente algún criterio de actualización orientado a preservar el ingreso real de los
jubilados.
Ello obligó a que el Poder Ejecutivo propugnara la
sanción en el Congreso de lo que actualmente se conoce
como la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Vale recordar que hasta poco antes de la sanción de
esta norma, la movilidad de los haberes previsionales
seguía el procedimiento establecido en el artículo 32 de
la ley 24.463 de Solidaridad Provisional, el que supone
que la actualización de los haberes queda sujeta a un
criterio de disponibilidad presupuestaria.
Inclusive, el inciso 2 del artículo 7 de la ley 24.463,
por la propia debilidad fiscal, fue el que posibilitó la
alteración total de la pirámide previsional al darle la
facultad al Poder Ejecutivo de poder hacer una distribución diferenciada de los incrementos de los haberes
al solo efecto de poder garantizar el aumento de la prestación mínima, cuestión que ha hecho que actualmente
una parte importantísima de la población pasiva esté
percibiendo la mínima.
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Ahora bien, como decíamos, la conocida Ley de
Movilidad Jubilatoria fue la respuesta del Ejecutivo a
las incongruencias que plantea el fallo Badaro.
Esta ley, lejos de establecer algún criterio de actualización más fácil de comprender, el que podría estar vinculado con la evolución de los salarios de la población
económicamente activa, incorpora una fórmula inentendible que combina una multiplicidad de variables.
Estas variables tienen que ver con el comportamiento
que muestre en el período enero-junio, para el aumento
que se da en septiembre, y julio-diciembre, para el
aumento que se da en marzo; el índice de variación
salarial que releva el INDEC o el índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores
Estables), que mide el Ministerio de Trabajo, depende
de cuál fuese mayor.
También incorpora la evolución de la recaudación
con destino a la ANSES, pero todas ellas, las variables,
combinadas a partir de una compleja fórmula que sólo
las considera parcialmente.
Pero en ocasión de otorgarse el último incremento
correspondiente a septiembre, que fue del 11,42 % y
llevó el haber mínimo a $ 1.879, el Defensor del Pueblo
de la Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Eugenio Semino planteó su desacuerdo respecto
del incremento otorgado.
Puntualmente, afirmó que el incremento estuvo
mal calculado, que en realidad tendría que haber sido
del 14,4 %, y a partir de su errónea determinación el
gobierno se ahorró 6.000 millones de pesos, algo así
como $ 857 por jubilado por año que surge de ese 3%
de diferencia entre una cifra y la otra, y que de haberse calculado de manera correcta, según lo que afirma
Semino, el haber mínimo tendría que ser de $1.930.
Es a partir de lo expuesto, y de la incertidumbre que
genera la puesta en duda del procedimiento seguido para
la determinación del incremento del haber, que creo
pertinente convocar al director ejecutivo del ANSES a
los efectos de que aclare cómo se determinó el aumento
y cuál es su descargo respecto de las dudas planteadas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales. –
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.451/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN REPARATORIO PARA EX PRESOS
POLÍTICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Artículo 1º – Pensión. Establécese, como régimen
complementario de la Ley de Reparación Histórica
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24.043/91, una pensión graciable de carácter vitalicio
para aquellas personas que acrediten que durante el
período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y
el 10 de diciembre de 1983:
1. Han sido condenadas por un consejo de guerra, puestas a disposición del Poder Ejecutivo
nacional, y/o privadas de su libertad, como
consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, de seguridad o de cualquier otro grupo,
por causas políticas, gremiales o estudiantiles.
2. Haber sido privadas de su libertad en condición
de civiles y/o militares por actos emanados de
unidades o tribunales militares o especiales o
consejos de guerra, haya habido o no sentencia
condenatoria en este fuero, bajo la vigencia de
la Doctrina de Seguridad Nacional.
3. Haber sido privadas de su libertad por tribunales civiles, en virtud de la aplicación de la ley
20.840/74 y/o del artículo 210 bis y/o 213 bis
de Código Penal y/o cualquier otra ley, decreto
o resolución de esa índole, habiendo permanecido detenidas bajo el régimen de “detenidos
especiales”, violatorio de los derechos humanos amparados constitucionalmente.
El monto a percibir será igual la remuneración
mensual asignada a la categoría “D” del Escalafón
para el Personal Civil de la Administración Pública
Nacional en los términos que establezca la autoridad
de aplicación, de conformidad al decreto 2.098/08 del
convenio SINEP.
Art. 2º – Beneficiarios. Podrán acceder al beneficio que se establece por la presente, las personas
comprendidas en el artículo anterior, que no resulten
beneficiarios de una prestación nacional, provincial o
municipal, derivadas de la misma situación.
Por tratarse de un beneficio que apunta a la reparación de daños causados por el terrorismo de Estado,
siendo estos delitos de lesa humanidad e imprescriptibles, no habrá plazo para acogerse al mismo.
Art. 3º – Autoridad. Corresponderá a la Secretaría
de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos la recepción, tramitación, y otorgamiento de los beneficios reconocidos por esta Ley.
Para ello realizará una comprobación sumarísima de los
recaudos previstos en la presente ley, pudiendo dictar
normas complementarias a fin de dar cumplimiento a
lo establecido en la presente ley.
Art. 4º – Extensión del beneficio. En caso de fallecimiento del beneficiario serán acreedores al beneficio
los derechohabientes en el siguiente orden:
a) Cónyuge supérstite o concubina o concubino
que pruebe la convivencia de acuerdo a la
normativa previsional vigente;
b) Hijos menores de edad al momento del fallecimiento y hasta su mayoría de edad;
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c) Hijos incapacitados para el trabajo, mientras
dure la incapacidad;
d) En caso de existir mas de un hijo/a con derecho al beneficio establecido de conformidad
al los incisos b) y c) del presente artículo, el
monto del mismo será distribuido entre todos
en partes iguales.
La extensión del presente beneficio tendrá efectos
aún cuando el/la causante hubiera fallecido antes de la
entrada en vigencia de la presente ley, determinándose
los montos conforme lo prescripto por la autoridad de
aplicación en casos similares.
Art. 5º – Compatibilidad. El beneficio otorgado
por el artículo 1° de la presente ley es compatible con
el desempeño de cualquier actividad remunerada en
relación de dependencia o autónomos. La pensión es
inembargable salvo deudas por alimentos.
Art. 6º – Exclusión del beneficiario. No podrán acceder al beneficio o mantenerlo quienes hubiesen sido
condenados por delitos de violación a los derechos
humanos, traición a la Patria, contra el orden constitucional, o de lesa humanidad.
Art. 7º – Presupuesto. Se autoriza al Poder Ejecutivo
a realizar, dentro del presupuesto de gastos y cálculo de
recursos del ejercicio correspondiente las adecuaciones
presupuestarias necesarias tendientes al cumplimiento
de la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como consecuencia del golpe militar que instauró la
última dictadura y posterior estado de sitio que vivió
nuestro país, se abolieron las instituciones, destruyéndose toda resistencia social, provocando injusticias y
desigualdades, quebrantando el orden constitucional,
implantando el terror y suprimiendo derechos esenciales garantizados por la Constitución Nacional, ocasionando así que muchas personas padecieran graves
tormentos privados de su libertad o perdieran la vida
e identidad.
Estas personas no hacían otra cosa que defender una
justicia social fundada en una sociedad igualitaria, en
esa tan nombrada independencia económica que posibilitaría el manejo de nuestros recursos en función de
los intereses nacionales; el respeto de las opiniones,
creencias, principios y derechos, todo lo cual afectaba
y lesionaba a quienes siempre habían sido los privilegiados del país, “dueños de la única verdad”.
En ese momento histórico que nuestro país pago tan
caro, muchos de nuestros hermanos padecieron graves
tormentos privados de su libertad, otros perdieron la
vida, y muchos de sus hijos desconocen hasta la fecha
su verdadera identidad. Sus familias fueron perseguidas
y torturadas.
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Es así que nunca cerraron ni cerrarán las heridas
y los daños vivenciados por estas personas en carne
propia y por el país entero que veía que se esfuman
sus ilusiones. Es por ello que estamos convencidos
que nunca más sus vidas y la de sus familiares serán
iguales.
Es nuestra tarea ser los voceros de los que no tienen
voz, solidarizándonos con el dolor de aquellos que
padecieron en las cárceles o que vivieron y sufrieron
el exilio.
Es por ello que resulta necesario recurrir a normas
reparatorias de los abusos del Estado bajo el poder de
gobiernos dictatoriales, en tal sentido la normativa
internacional y nacional, al respecto, allana el camino
para un régimen reparatorio como el que se plantea en
la presente ley.
De hecho el Estado nacional está llevando a cabo
una reparación histórica para las víctimas de delitos
de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo
de Estado en nuestro país mediante los juicios que se
están llevando a cabo.
Es el momento de llevar adelante otro tipo de reparación porque los sobrevivientes de tan aberrante
dictadura, así como sus familiares, padecieron y padecen daños psicológicos imborrables producidos como
consecuencia de lo vivido. Muchos de ellos perdieron
el trabajo como consecuencia del arresto, secuestro
y persecución de la cual fueron objeto, no pudiendo
reinsertarse en la vida social y laboral al recuperar la
libertad, encontrándose desempleados, sin cobertura
social ni posibilidad futura de contar con una jubilación digna.
Es por eso que esta ley, como tantas otras que
fueron presentadas en el Honorable Congreso, tiene
como objetivo reconocer el derecho básico a trabajar,
del que se desprenden los derechos previsionales
interrumpidos tanto para todas aquellas personas que
en los años de la dictadura militar fueron obligadas
a exiliarse, estuvieron presas por razones políticas,
ideológicas o gremiales, como también para las
personas que estuvieron detenidas a disposición
del Poder Ejecutivo nacional o detenidas en centros
clandestinos por delitos políticos conexos, una interrupción de la vida laboral que también interrumpió el
trámite normal de los aportes patronales y jubilatorios,
situación que ha dejado al sector que esta ley intenta
beneficiar, sin la más mínima cobertura de seguridad
para la vejez.
Consideramos que éste es apenas un primer paso en
la búsqueda de la dignidad perdida.
Por ello, solicito se acompañe el presente proyecto
de ley.
María Graciela de la Rosa.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 3ª

(S.-4.453/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre los siguientes aspectos vinculados con la empresa
Dioxitek S.A., ubicada en el barrio Alta Córdoba en la
ciudad de Córdoba, a saber:
– Cuáles han sido los fundamentos para aplazar por
un año la reubicación de la empresa, tras una reunión
que mantuvieran el ministro de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios con el actual intendente
de la Ciudad de Córdoba. Sírvase remitir copia del
acuerdo firmado entre ambas partes.
– Cuáles han sido las adecuaciones producidas por
la empresa que motivaron el levantamiento de la clausura que tenía desde el 28 de septiembre por violar la
ordenanza municipal 8.133/85 de uso del suelo. Sírvase
remitir documentación respaldatoria de la decisión.
– Si la autoridad regulatoria nuclear ha efectuado
tareas de fiscalización, control y evaluación de la situación. Sírvase remitir copia del informe elaborado.
– Sírvase remitir copia de los estudios de factibilidad de remediación de los suelos donde se encuentra
actualmente ubicada Dioxitek S.A.
– Sírvase remitir copia de los últimos informes de
impacto ambiental realizados por la Comisión Nacional
de Energía Atómica en el marco del Programa de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (PRAMU)
y sírvase informar en qué etapa de implementación se
encuentra dicho programa y, siguiendo los lineamientos
del mismo, cuál ha sido la percepción de los vecinos
acerca de la reapertura de la planta.
– Cuál será el destino final de los residuos, una vez
decidido su traslado, cómo será la modalidad del mismo y cuál el medio de transporte utilizado.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa Dioxitek S.A., emplazada en pleno
corazón de la ciudad de Córdoba, ocupa 9,2 hectáreas
rodeadas por barrios de clase media y cuenta con más
de 35.000 habitantes.
Fue creada en 1952 con el objeto de determinar las
posibilidades de obtener, a escala industrial, concentrados de uranio –partiendo de minerales de diferentes
depósitos– para la producción de dicromatos. Al inicio
de sus actividades, el complejo se encontraba en un
área muy poco poblada, la que paulatinamente fue
creciendo, hasta definir la situación actual, con barrios residenciales a su alrededor, y donde funcionan
establecimientos escolares y asistenciales, incluso un
nosocomio infantil de alta complejidad.
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En 1982, inicia sus actividades la planta de producción de dióxido de uranio, la que posee una capacidad
instalada de 150 toneladas por año. En la actualidad,
y hasta su clausura el 28 de septiembre por violación
a la ordenanza municipal 8.133, produce dióxido de
uranio, materia prima para el combustible con el que
funcionan las centrales nucleares del país.
La empresa es una sociedad anónima constituida por
un 99 % de sus acciones por la Comisión Nacional de
Energía Atómica y el 1 % restante a la provincia de
Mendoza.
La relocalización de la empresa viene siendo solicitada desde el año 1994, porque en ella se concentran
35.000 metros cúbicos de residuos radiactivos que
equivalen a 57.000 toneladas de desechos nucleares.
Durante mi gestión como intendente de la ciudad de
Córdoba, se intimó en el año 2007, el urgente traslado
de la planta, debido a que se encuentra enclavada en el
corazón de la ciudad, y representa siempre un peligro
potencial para los vecinos.
En ese mismo año se firma un contrato con la UTN
de Córdoba para definir donde podría ser trasladada la
planta antes del año 2011.
Sin embargo, no sólo que no ha sido trasladada, sino
que se ha postergado por un año más su reubicación
y se ha levantado la clausura que desde el 28 de septiembre pesaba sobre la empresa.
Por ello, sería importante conocer cuáles han sido
los fundamentos que motivaron el levantamiento de la
clausura y cuál fue el acuerdo al que arribaron el señor
intendente de la ciudad de Córdoba y el señor ministro
de Planificación Federal que motivó tal decisión.Si
bien es necesario el traslado de la planta a otras regiones que no se encuentren tan densamente pobladas, su
remoción implica que se transporte material radiactivo,
con los potenciales riesgos que ello conlleva, y, lo que
es más importante, se necesitan evaluar los procesos de
remediación de los suelos en donde hoy se encuentra
emplazada la planta.
Los especialistas anuncian que cualquiera sea la decisión que se tome, tanto la remediación in situ como el
traslado, tienen el potencial de afectar a la comunidad.
En efecto, afirman que el traslado de material radiactivo es una de las actividades más resistidas a nivel
mundial por la peligrosidad que implica el transporte
de los desechos y, por otra parte, la remediación del
lugar siempre conlleva el peligro de pérdidas y fugas.
Por esta razón es necesario saber cuál será la decisión
sobre el destino de la planta y cuáles serán las tareas
que se llevarán adelante.
El Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (PRAMU), fue creado por la Comisión
Nacional de Energía Atómica con el objeto de realizar
acciones para el tratamiento de los residuos sólidos y
líquidos, debido a que se requiere de la intervención
del hombre para paliar el impacto ambiental de la
explotación de ese mineral.

En efecto, debido a que son residuos que deben ser
gestionados en forma segura para controlar las repercusiones a largo plazo en los procesos ambientales, se
crea el PRAMU con este objetivo y con el de mantener
informada a la población acerca de los riesgos a los
que está expuesta.
Por ello, es necesario conocer los estudios de factibilidad de remediación de los suelos; los de impacto
ambiental y las modalidades de transporte, en caso
de decidir el traslado de la misma y la opinión de los
vecinos, tal se contempla en el PRAMU.
En virtud de las razones expuestas, solicito señor
presidente, la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S-4.458/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por las afirmaciones públicamente vertidas en medios de prensa de la provincia de Catamarca
por el senador nacional Oscar Castillo, el pasado 22
de noviembre de 2012, donde involucró al señor ministro de gobierno de la provincia y al jefe de Policía
en operaciones de encubrimiento a narcotraficantes, en
un claro ataque orientado a desprestigiar y debilitar la
gestión de gobierno provincial.
Inés I. Blas. – Sergio F. Mansilla. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – María E. Labado. – José
M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. –
Nanci M. A. Parrilli. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Mirtha M. T. Luna. – Sandra
D. Giménez. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Pablo G. González. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Elena M. Corregido. – Daniel F.
Filmus. – Marina R. Riofrio. – Aníbal D.
Fernández. – Miguel Á. Pichetto. – Walter
B. Barrionuevo. – María L. Leguizamón. –
Salvador Cabral Arrechea. – María G. de
la Rosa. – Daniel R. Pérsico. – María de
los Ángeles Higonet. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El senador nacional Oscar Aníbal Castillo en declaraciones a medios de prensa de mi provincia, el
pasado 22 de noviembre, involucró al señor ministro
de gobierno Francisco Gordillo y al jefe de Policía
Juan José Palomeque en operaciones de encubrimiento a narcotraficantes, en un claro ataque orientado a
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desprestigiar y debilitar la gestión de gobierno de la
provincia.
Basándose en versiones que calificó de “confiables”,
el senador dio pormenorizados detalles de una supuesta
acción coordinada entre narcotraficantes y la Policía de
la provincia juntamente con el supuesto conocimiento
del señor ministro de gobierno, en el marco de un
operativo llevado adelante por la Policía provincial
donde se incautaron 90 (noventa) kg de marihuana, y
a raíz del cual fue detenida una persona, mientras otras
se dieron a la fuga. Refiriéndose al operativo policial
el legislador dijo: “Los sujetos se vieron sorprendidos
cuando advirtieron la presencia del control policial,
antes de El Portezuelo. Los autos hicieron un juego
de luces, lo que despertó la sospecha de la Policía y
terminó en lo que hoy conocemos: la detención de uno
de ellos y la fuga de los otros”. Pero su verborragia no
terminó allí, señaló además que los allanamientos que
hiciera la fuerza policial fueron “…probablemente para
lavar las cosas”.
Conforme las publicaciones de los medios escritos
de la provincia, el viernes 23 de noviembre luego del
revuelo que causara la denuncia radial el senador dijo
que: “…Yo no estoy diciendo que él (por Gordillo) es
tal cosa. Él es el ministro de gobierno, y a cualquier ciudadano como yo, sea o no senador, con los elementos
objetivos que hay, nos cabe alguna duda”. Asimismo
en el diario La Unión en su versión digital con fecha
lunes 26 de noviembre lo citan al senador del siguiente
modo: “Yo no he acusado en forma directa al ministro
(Gordillo) ni he acusado en forma directa al gobierno”,
retractándose de la vinculación directa que hizo de los
funcionarios del gobierno con el narcotráfico en la
provincia” (La Unión 26/11/12).
Ante estas declaraciones, el fiscal federal doctor Santos Reynoso, elevó requerimiento al juez federal por el
que solicita se convoque al senador Castillo para que:
“…aporte pruebas que nos permitan averiguar quiénes
son los responsables”. Asimismo, en declaraciones a
Radio Ancasti, el fiscal federal dijo que no surge de
la causa y de todas las actuaciones que se realizaron
hasta el momento, ningún elemento para vincular al
ministro y al jefe de Policía; manifestando textualmente: “…podemos aseverar de manera contundente que
no hay ni siquiera la mínima sospecha de que tienen
alguna vinculación con las personas involucradas”. En
declaraciones a otros medios radiales el fiscal federal
afirmó: “Nosotros consideramos que más allá de que
pueda contar con alguna información, tendrá que probarla dentro del proceso judicial abierto. Creo como
fiscal federal y actor fundamental en esta lucha contra
el flagelo de la droga en la provincia, que el tema en sí
no debe ser utilizado como una propaganda política ni
mucho menos. Los aportes deben ser en un espacio más
constructivo, en el mismo terreno donde estamos trabajando nosotros, el gobierno de la provincia, Drogas
Peligrosas, Policía Federal y Gendarmería Nacional”.
Igualmente sostuvo que el senador nacional incurrió en
falsedades, al asegurar en su declaración pública que
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“…se hicieron una serie de allanamientos para limpiar
lugares” (sic La Unión 26 de noviembre de 2012).
En esta misma línea de conducta del senador Castillo, existen antecedentes sobre denuncias realizadas
mediáticamente que casualmente siempre se suceden
contra gobiernos peronistas; tal es el caso de la denuncia fallida que en igual sentido hiciera en el año 1999,
año en que fuera elegido gobernador por la provincia de
Catamarca, donde en declaraciones al periodista Néstor
Ibarra, por Radio Mitre, vinculó al ex embajador argentino en Holanda, escribano Julián William Kent, con el
uso de “valijas diplomáticas” para el supuesto tráfico
de drogas, de la cual posteriormente debió retractarse.
En su retractación ante el juez en lo Correccional de
Capital Federal, Francisco Ponte, Castillo sostuvo:
“Nunca manifesté que creyera que existiera vinculación entre el tráfico de drogas y el escribano Kent,
de quien conozco su trayectoria en el ejercicio de los
cargos que desempeñara, tanto en el país como en el
extranjero, pública y privada, y su hombría de bien”.
“De haber sabido que dichas declaraciones (por las
suyas ante Ibarra y por Radio Mitre) pudieran rozar la
figura de Kent, me hubiera retractado inmediatamente”, remarcó Castillo al finalizar en 2004 la querella
entablada por Kent, según las crónicas de la época.
Me permito señalar, señor presidente, la profunda
preocupación que siento como senadora nacional por
la provincia de Catamarca, debido a las expresiones
del senador Castillo que manifiesta un claro desprecio
no sólo por las autoridades provinciales sino también
por la justicia federal, haciendo libres declaraciones
cargadas de apreciaciones y prejuicios personales que
no colaboran en nada con el actuar procesal correspondiente. Entiendo que todos y todas como ciudadanos
debemos colaborar siempre con la Justicia, cosa que
no ha sucedido en el caso que me moviliza a realizar
este repudio, sino todo lo contrario; lo veo como una
maniobra mediática claramente destinada a entorpecer
el normal desarrollo de un gobierno. El senador Castillo, como abogado, conoce perfectamente las leyes
y el alcance público de sus enunciados; por ende, me
llama poderosamente la atención que, en vez de realizar
las denuncias correspondientes en la justicia federal,
no solamente no las haga, sino que subestime a los
funcionarios de dicho fuero diciéndoles cómo, cuándo
y de qué manera deben llevar adelante sus tareas.
Nuestro gobierno provincial ha dado claras
muestras del trabajo continuo que viene realizando
desde que asumiera sus funciones el pasado 10 de
diciembre de 2011 en materia de la lucha contra el
narcotráfico, pero nobleza obliga debo manifestar
que hemos heredado una provincia donde en los
últimos veinte años que gobernara el Frente Cívico
y Social no se han desarrollado políticas públicas
claras y tendientes a la eliminación de este flagelo,
sino todo lo contrario, hemos sido víctimas del in
crescendo en el desarrollo de estas prácticas ilícitas. Nos preocupa la situación de las personas en
situación de adicción y el impacto de las drogas
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en sus vidas; es por ello que se vienen realizando
acciones claras de gobierno en conjunto con otros
organismos del Estado nacional y organizaciones de
la sociedad civil, destinadas a la erradicación de este
vil comercio y la asistencia a personas en situación
de adicción.
La problemática social relacionada con la drogrodependencia y el narcotráfico reviste una seriedad
extrema y se desencadena por la falta de políticas
públicas de contención en los estratos sociales más
vulnerables y deviene de años de orfandad en este sentido en la provincia. Además de tratarse de un flagelo
que afecta mayormente a nuestros jóvenes, nos exige
como funcionarios públicos y con representación institucional la mayor seriedad en su abordaje, cosa que
el senador Castillo desestima en su proceder, conforme
sus declaraciones.
Es por todo ello, señor presidente, por la liviandad
con que se maneja el senador Castillo en sus declaraciones sobre este asunto, por su falta de colaboración
como ciudadano y senador catamarqueño ante el gobierno provincial y la justicia federal, que pido a mis
pares me acompañen en esta declaración.
Inés I. Blas. – Sergio F. Mansilla. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – María E. Labado. – José
M. Á. Mayans. – Marcelo J. Fuentes. –
Nanci M. A. Parrilli. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Mirtha M. T. Luna. – Sandra
D. Giménez. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Pablo G. González. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Elena M. Corregido. – Daniel F.
Filmus. – Marina R. Riofrio. – Aníbal D.
Fernández. – Miguel Á. Pichetto. – Walter
B. Barrionuevo. – María L. Leguizamón.
– Salvador Cabral Arrechea. – María
Graciela de la Rosa. – Daniel R. Pérsico.
– María de los Ángeles Higonet. – Liliana
B. Fellner.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.460/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Repudiar los violentos acontecimientos sucedidos el día martes 27 de noviembre
en Rawson, Chubut, cuando miembros de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción) golpearon
violentamente en las puertas de la Honorable Legislatura del Chubut a manifestantes defensores del
medio ambiente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 27 de noviembre, previo al comienzo de la
sesión de la Honorable Legislatura del Chubut, que se
aprestaba a debatir el denominado Marco Regulatorio
Minero que regirá lo concerniente a la actividad minera
en dicha provincia, sectores de la UOCRA (Unión
Obrera de la Construcción) enviados por el propio
gobernador Martín Buzzi, agredieron violentamente a
miembros de agrupaciones que se oponen a la megaminería como actividad económica. Por estos acontecimientos hubo personas heridas y hospitalizadas. Desde
esta Cámara debemos bregar por la no violencia como
método para la resolución de conflictos y debates que
siempre imperan en un país democrático.
La historia nacional nos demuestra que la violencia
nunca conlleva a soluciones de nuestros problemas; por
el contrario, siempre trae consecuencias no deseadas.
Por estas razones, repudiamos el accionar de la
UOCRA, del gobierno provincial y los intereses que
rodearon estos penosos sucesos.
Solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.461/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de “Doctor
Ramón Carrillo” a la actual sede física donde se encuentra ubicado el Ministerio de Salud de la Nación,
o a la que en un futuro la reemplace.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ramón Carrillo nació el 7 de marzo de 1906 en
Santiago del Estero, donde pasó los primeros años
de su vida, completó sus estudios secundarios en el
Colegio Nacional de dicha ciudad y obtuvo su título
de bachiller en 1923 con medalla de oro.
Al año siguiente, con sólo 17 años, se traslada a
Buenos Aires, lugar en el que cursa sus estudios en la
Facultad de Medicina y a los 22 años recibe su título
de médico; debido a sus altas calificaciones y a la
calidad de sus trabajos, gana la Beca Universidad de
Buenos Aires en 1930, que consistía en tres años de
perfeccionamiento en Europa, eligiendo capacitarse en
Holanda, Francia y Alemania. Dicho tiempo, además
de ir formándose y aumentando sus conocimientos
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médicos, le permite ver los cambios políticos y sociales
que acontecen en el viejo mundo.
En 1932, representa a la Argentina en el Primer
Congreso de Neurología en Berna, Suiza. Vuelve al
país en el año 1933 y lo encuentra en una gran crisis
económica y política enmarcada en la Década Infame.
Entre 1930 y 1945 Carrillo produce valiosas investigaciones sobre células cerebrales que no son
neuronas. Aporta técnicas de diagnóstico neurológico.
En 1942 gana por concurso el cargo de profesor titular
de neurocirugía de la Universidad de Buenos Aires; no
obstante, un cambio importante sucedería en su vida:
abandona su brillante y prestigiosa carrera de neurobiólogo y neurocirujano para dedicarse al desarrollo
de la medicina social (sanitarismo).
Carrillo diseñó un sanitarismo acorde con nuestra
tradición e idiosincrasia, por lo que fue muy criticado.
Sin embargo, muchos de sus conceptos en esta materia fueron luego tomados por la misma Organización
Mundial de la Salud (OMS), como: regionalización,
clasificación de hospitales por nivel de complejidad,
creación de centros de salud, agentes sanitarios en
zonas rurales, arquitectura hospitalaria y otros.
Este plan de salud tenía por objetivos: la prevención,
lo social y lo sanitario. No solamente la atención médica, como en ese momento se focalizaba la OMS. Lo
esquematizó en tres ejes:
–Medicina asistencial (binomio: médico-enfermo).
–Medicina sanitaria (trinomio: enfermo-médicoEstado).
–Medicina social (tetranomio: enfermo-médicoEstado-comunidad).
Su política sanitaria estaba fundamentada en tres
principios:
1. Todos los hombres tienen igual derecho a la vida
y a la sanidad.
2. No puede haber política sanitaria sin política
social.
3. De nada sirven las conquistas de la técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo por los medios
adecuados.
Estos conceptos son la base de un cuerpo doctrinario
que fundamenta la política de salud justicialista.
Un tiempo atrás Carrillo había conocido al coronel
Juan Domingo Perón, trabajando en un proyecto que
abarcaba la salud pública y la educación.
El 23 de mayo de 1946 se crea la Secretaría de Salud
Pública, siendo designado en el cargo de secretario de
Salud Pública y asumiendo el 4 de junio de ese año.
Al iniciar sus funciones encuentra una gran desorganización, instalaciones sanitarias inadecuadas, falta de
camas, de equipamiento médico, insumos y sobre todo
personal de enfermería.
Siendo doctor Ramón Carrillo el primer ministro
de Salud de la Nación, la Secretaría pasa a gozar de
rango ministerial en virtud de la reforma del año 1949.
Su gestión marcó un interés especial en áreas donde
el Estado nunca había profundizado o estado ausente,
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como la medicina preventiva, la medicina social y la
atención materno infantil.
Algunos pensamientos que lo definen son los siguientes: “La medicina moderna tiende a ocuparse de la salud
y de los sanos y el objetivo principal ya no es curar al
enfermo sino evitar estar enfermo”; “frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia
y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como
causas de enfermedad, son unas pobres causas”.
Como parte de su estrategia para mejorar la estructura sanitaria, dividió el país en zonas sanitarias y
planificó para cada una de ellas la atención específica
de sus problemas, lo que denominó “centralización
normativa y descentralización ejecutiva”
Cabe destacar, como un hecho relevante de su incansable obra, que fue el primero en todo el mundo en llevar
a cabo una campaña exitosa para erradicar una endemia
como el paludismo, crear la primera fábrica de medicamentos, y el apoyo a los laboratorios nacionales con el
fin de que los medicamentos estén disponibles para toda
la población, la construcción de más de 230 hospitales y
centros de salud en todo el país, y duplicó el número de
camas en el país, redujo fuertemente la mortalidad infantil, terminó con epidemias como el tifus y la brucelosis.
En 1954 renuncia al ministerio y viaja a Nueva
York para tratarse de su enfermedad. La Revolución
Libertadora del 55 lo encuentra fuera de su patria. Carrillo viaja a Belém do Pará en Brasil, donde continúa
trabajando y colaborando con el hospital local.
El 20 de diciembre de 1956, lejos de su patria, fallece producto de un accidente cerebro- vascular. Es
enterrado en dicha ciudad, hasta que en el año 1972
es repatriado y sus restos descansan en su querido
Santiago del Estero.
Si bien es cierto que muchos hospitales y centros de
salud llevan su nombre, es necesario un reconocimiento
por su enorme tarea de planificación y organización del
sistema de salud argentino. Por ello entiendo que el
edificio sede donde esté instalado el Ministerio de Salud
de la Nación debe llevar en su homenaje el nombre de
este ilustre médico sanitarista: “Doctor Ramón Carrillo”.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.462/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA PATAGÓNICO DE RETENCIÓN
DE VIENTRES OVINOS
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Institúyase un programa de promoción
de la ganadería ovina patagónica, denominado Progra-
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ma Patagónico de Retención de Vientres Ovinos, que
se regirá con los alcances y limitaciones establecidos
en la presente ley y las normas reglamentarias que se
dicten en consecuencia.
Art. 2º – El objetivo de la presente ley es el incremento en la producción ganadera ovina en la región
patagónica en condiciones agroecológicas adecuadas,
mediante el estímulo a la inversión en retención de
vientres y/o incremento, por compra, en la cantidad
de vientres y reproductores existentes en los rodeos de
todo el territorio patagónico, y mediante el estímulo al
mejoramiento de los índices de productividad en los
sistemas de cría.
Art. 3º – A los fines del logro del objetivo descripto
en el artículo 1º, se establecen los siguientes incentivos
fiscales:
a) Un régimen fiscal promocional por el lapso de
quince (15) años, que estimule la inversión en
retención de vientres y/o compra de vientres y
reproductores, orientado a aquellos pequeños y
medianos establecimientos agropecuarios que
desarrollen la producción ganadera ovina y que
al momento de acogimiento a la presente ley,
mantengan un stock productivo que no supere
la cantidad de cinco mil (5.000) reproductoras
hembras;
b) Un régimen general de estabilidad fiscal, por
un plazo de quince (15) años;
c) La creación de un fondo nacional de desarrollo
de ganadería ovina, con vigencia de quince
(15) años, y con destino al financiamiento de
obras de infraestructura y subsidio de tasas de
interés de líneas crediticias orientadas al objetivo planteado en el artículo 2° de la presente ley.
TÍTULO II

Capítulo I
Autoridad de aplicación
Art. 4º – Desígnese como autoridad de aplicación
de la presente ley al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, quien tendrá a su cargo la
implementación y coordinación nacional del Programa
Patagónico de Retención de Vientres Ovinos, disponiendo su respectiva reglamentación.
Capítulo II
Consejo de la Ganadería Ovina
Art. 5º – Créase el Consejo Patagónico de la Ganadería Ovina, el que estará constituido por:
a) Un representante del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación;
b) Un representante del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuario (INTA);
c) Un representante de cada provincia patagónica
que adhiera a la presente ley;
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d) Un representante de las entidades provinciales
que representen a los productores ganaderos.
La autoridad de aplicación podrá ampliar los integrantes del consejo con otras instituciones.
Art. 6º – El Consejo creado por el artículo anterior
tendrá funciones consultivas para la autoridad de aplicación y realizará el seguimiento de la ejecución del
presente programa, efectuando las recomendaciones
que considere convenientes para el logro de los objetivos buscados.
Sin perjuicio de ello, el consejo tendrá las siguientes
funciones específicas:
1. Supervisar el cumplimiento de la presente ley.
2. Dictar instrucciones generales que tendrán el
carácter de vinculantes, para la autoridad de
aplicación, tanto sobre cuestiones de priorización de proyectos de inversión, procedimiento
de aprobación y seguimiento de los mismos.
3. Dictar instrucciones generales que establezcan
sanciones por incumplimiento de las autoridades de aplicación locales.
4. Asesorar a la autoridad de aplicación en todos
los temas relacionados a la presente ley y su
reglamentación.
5. Dictar su reglamento interno.
6. Coordinar acciones con las demás reparticiones
públicas nacionales y provinciales que ejecuten obras de infraestructura con los mismos
propósitos.
7. Demás funciones inherentes.
TÍTULO III

Beneficiarios
Capítulo I
Condiciones
Art. 7º – Son beneficiarios del régimen fiscal promocional establecido en los artículos 10 y 13 de la presente
ley, las personas de existencia visible o ideal y sucesiones indivisas, existentes o a crearse en cumplimiento
de las normativas vigentes, con domicilio legal en la
región patagónica, conformado por las provincias de
La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
que dispongan en producción hasta cinco mil (5.000)
reproductoras hembras, al momento de acogimiento
a la presente ley, y se comprometan a invertir en
retención de vientres y/o compra de vientres y reproductores, en el marco de un proyecto de inversión a
quince años.
Los beneficiarios que reúnan las condiciones prescriptas en el precedente párrafo y con los que establezca
su reglamentación, a los efectos de la presente ley se
denominarán titulares de proyectos de inversión.
Art. 8º – Son beneficiarios del Régimen de Estabilidad Fiscal, del uso y aplicación del Fondo de Retención
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de Vientres Ovinos Patagónicos, todos los productores
ganaderos de las provincias de La Pampa, Neuquén,
Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur y que cumplan con
los requisitos existentes en la presente ley y en la reglamentación que de ésta derive.
Capítulo II
Presentación de proyectos de inversión
Art. 9º – A los efectos de acogerse el presente programa provincial, los futuros beneficiarios deberán
presentar ante la autoridad de aplicación local, un plan
de trabajo proyectado a un plazo mínimo de cuatro (4)
años de duración.
La autoridad de aplicación deberá aprobar o rechazar
el plan de trabajo presentado de acuerdo a la reglamentación y dará un tratamiento preferencial en los beneficios económicos a los productores ganaderos que:
a) Posean explotaciones reducidas, con pequeñas
majadas o rodeos y que se encuentran con
necesidades básicas insatisfechas;
b) Y/o aquellos productores impactados por
fenómenos naturales o meteorológicos que le
hayan provocado una disminución notoria de
vientres;
c) Y/o tengan implementados sistemas de calidad
y/o sanidad animal.
TÍTULO IV

Régimen promocional
Capítulo I
Incentivos fiscales
Art. 10. – Los titulares de proyectos de inversión
podrán recibir los siguientes beneficios:
a) Apoyo económico no reintegrable para la
ejecución del plan o programa, variable por
zona, tamaño de la explotación, tipo de plan o
programa y actividad propuesta, según lo determine la autoridad de aplicación, y de acuerdo a
la reglamentación de la presente ley;
b) Financiación total o parcial para la formulación
del plan de trabajo y/o proyecto de inversión;
c) Subsidio total o parcial para el pago de un profesional de las ciencias agronómicas y/o veterinarias, para el asesoramiento en la formulación
y ejecución del plan o proyecto propuesto;
d) Subsidio total o parcial para cubrir los gastos
necesarios para la capacitación del productor y
de los empleados del establecimiento ganadero
para ejecutar la propuesta;
e) Subsidio a la tasa de interés de préstamos
bancarios;
f) Créditos para cubrir gastos necesarios de implantación de pasturas, adquisición de forrajes,
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instalaciones y/o mejoras (corrales, aguadas,
bretes, etcétera) y adquisición o reposición de
reproductores machos.
Art. 11. – Instrúyase al Banco de la Nación Argentina para la implementación de líneas de crédito a los
establecimientos ganaderos, correspondientes a propietarios y/o arrendatarios que adhieran al presente plan.
Art. 12. – Invítase a las provincias patagónicas a
generar líneas similares de créditos a través de sus
entidades bancarias provinciales.
Capítulo II
Art. 13. – El plazo máximo para realizar las inversiones en retención de vientres y/o compra de vientres
y/o reproductores no deberá exceder de cinco (5) años,
desde el inicio del proyecto de inversión.
Art. 14. – Los respectivos incrementos en el stock
de reproductores hembras, deberán mantenerse en el
patrimonio de sus titulares por un lapso no inferior a
cinco (5) años contados a partir del 1º de enero siguiente al año de la efectiva inversión. De no mantenerse
en el patrimonio el stock incremental con origen en
la presente ley, corresponderá ingresar los tributos no
abonados –por diferimiento– con más los intereses y
actualizaciones calculados de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Código Fiscal de la Nación
y sus modificatorias; las provincias adherentes que
presten similares beneficios impositivos podrán exigir
retribuciones por incumplimiento.
Capítulo III
Estabilidad fiscal
Art. 15. – Las personas físicas o jurídicas y las
sucesiones indivisas titulares de explotaciones ganaderas ovinas beneficiarias del Régimen de Estabilidad
Fiscal, del uso y aplicación del Fondo de Retención
de Vientres Ovinos Patagónicos, gozarán de un régimen general de “estabilidad fiscal” por el término de
quince (15) años, contados a partir de la vigencia de
la presente ley.
La estabilidad fiscal mencionada significa que aquellos productores que se encuentren bajo este programa,
no podrán ser afectados en más de la carga tributaria
total determinada al momento de la sanción de la presente ley, como consecuencia de aumento en los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, cualquiera
fuera su denominación o la creación de otras nuevas
que la alcance. Si con posterioridad a la vigencia de
la presente ley se produjeran modificaciones en los
hechos imponibles o alícuotas de los tributos alcanzados por la estabilidad fiscal acordada, que redujeran
la carga tributaria total de los sujetos en cuestión, esas
modificaciones les serán aplicables a éstos. Se invita a
las provincias que adhieran a la presente ley a otorgar
similares beneficios provinciales a los beneficiarios de
sus provincias.
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Capítulo IV
Fondo Nacional de Retención de Vientres Ovinos
Patagónicos
Art. 16. – Dispóngase la creación del Fondo Nacional de Retención de Vientres Ovinos Patagónicos con
destino al sostenimiento económico y financiero del
Programa Patagónico de Retención de Vientres Ovinos.
Este fondo nacional tendrá dos finalidades específicas:
a) Subsidio total o parcial de la tasa de interés
que deban abonar los productores ganaderos
ante las entidades financieras públicas, por los
créditos que tomen los mismos con destino a
financiar: retención de vientres y/o compra de
vientres y reproductores, pasturas, asistencia
técnica para mejoramiento de la productividad, compra de bienes de uso tales como
tanques, bebederos, molinos, acueductos de
uso ganadero;
b) Financiará los proyectos y ejecución de obras
de infraestructura que permitan la recuperación o creación de nuevas zonas de ganadería
bovina y/o zonas sub-explotadas. Las obras a
ejecutar están orientadas a la infraestructura
hídrica para uso ganadero, tendido de electrificación rural, obras viales y mejoramiento de
caminos rurales, entre otras.
Art. 17. – Los recursos del Fondo Nacional de
Retención de Vientres Ovinos Patagónicos serán
destinados a:
a) El 80 % se destinarán a los subsidio de la tasa
de interés que deban abonar los productores;
b) El 10 % se destinará a la financiación y ejecución de obras de infraestructura que permitan
la recuperación o creación de nuevas zonas
de ganadería ovina y/o zonas subexplotadas;
c) El 5 % se afectará a la implementación de
mecanismos de promoción y desarrollo de
toda actividad relacionada con la producción
que incluya:
– Capacitación de recursos humanos, productores, profesionales y todo aquel que
la producción así lo requiera.
– Investigación y desarrollo de tecnologías
que permitan aumentar y mejorar la
producción, así como también mejorar
el transporte.
d) Sólo se podrá justificar hasta el 5 % del valor
total del proyecto para gastos de administración y gestión del mismo por parte de las
organizaciones o instituciones.
Art. 18. – El Fondo Nacional de Retención de Vientres Ovinos Patagónicos se integrará por:
a) La partida presupuestaria anual que le asigne
la autoridad nacional de aplicación en las leyes
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de presupuesto; a cuyos efectos la autoridad
de aplicación formulará los requerimientos
presupuestarios que estime pertinentes.
b) Los aportes crediticios del Banco de la Nación
Argentina, de los bancos provinciales que
adhieran a la presente ley o de cualquier otra
entidad financiera sujeta a las normas del Banco Central de la República Argentina.
c) Los recursos que en el marco de las respectivas
normas regulatorias sean generados por sociedades comerciales, fideicomisos, asociaciones
u otras entidades civiles, así como también por
otros organismos nacionales e internacionales.
d) Los aportes que –en el marco de los acuerdos
que suscriba la autoridad de aplicación– efectúen personas físicas o jurídicas, de naturaleza
pública o privada.
Art. 19. – Vigencia del fondo. La vigencia del Fondo Provincial de Desarrollo de la Ganadería Bovina
será de quince (15) años, a partir de la sanción de la
presente ley.
TÍTULO V

Caducidad de los beneficios promocionales
Art. 20. – En caso de incumplimiento de alguno
de los compromisos promocionales contraídos por
los beneficiarios, la autoridad de aplicación deberá
suspender o disponer la caducidad de los beneficios
que se hubieren otorgado en el marco de la presente
ley, la reglamentación y las instrucciones generales del
Consejo Patagónico de la Ganadería Ovina; debiendo
el beneficiario reintegrar la totalidad de los tributos
no ingresados con más intereses y actualizaciones, de
acuerdo a las disposiciones establecidas en las reglamentaciones fiscales vigentes.
Art. 21. – La autoridad de aplicación tendrá amplias
facultades para verificar y evaluar el cumplimiento de
las obligaciones de la beneficiaria, que deriven del régimen establecido por esta ley, e imponer las sanciones
que establezca la reglamentación.
TÍTULO VI

Disposiciones complementarias
Capítulo I
Cupo fiscal. Incidencia presupuestaria
Art. 22. – El cupo fiscal destinado al régimen
promocional instituido a partir del título IV de esta
ley deberá consignarse anualmente en las leyes de
presupuesto nacional.
Capítulo II
Reglamentación y vigencia
Art. 23. – El Poder Ejecutivo nacional dictará la
reglamentación de esta ley dentro de noventa (90) días
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hábiles contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial y convocará a la constitución del Consejo
Patagónico de la Ganadería Ovina.
Art. 24. – Invítase a las provincias de La Pampa,
Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego a adherirse al presente proyecto de ley.
Art. 25. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ganadería ovina en nuestro país en general y
en la Patagonia en particular ha constituido un factor
importante, no sólo productivo, sino de verdadera
ocupación soberana de nuestro extenso territorio árido
y semiárido, en donde las condiciones de la actividad
y del asentamiento humano son difíciles y en muchos
casos extremas.
La Argentina produce, aproximadamente, 65.000 t/
zafra, obteniendo el sexto puesto mundial. Asimismo
las lanas representativas del país corresponden a lanas
finas, provenientes de la raza Merino (45 % del total de
las existencias ovinas) que abarcan un rango de finura
de 18 a 24 micrones y lanas cruza fina, provenientes
principalmente de la raza Corriedale (38 % del total de
las existencias ovinas), que abarcan un rango de finura
de 25 a 29 micrones.
Nuestro país, además, posee una gran tradición
como productor y exportador de carnes ovinas, ya
desde 1860 con la introducción de la raza Lincoln. Las
carnes ovinas patagónicas, que cuentan con “denominación de origen” desde 1992, es un atractivo rubro de
exportación y de consumo por parte de turistas. Estas
carnes cuentan con un plus en la competencia mundial
al ser reconocidas por la UE (Unión Europea) como
zona libre de fiebre aftosa por debajo del paralelo 42º
(límite entre el Chubut y Río Negro), de modo que
permite el ingreso de carne con hueso a ese mercado
y mucho más.
La faena ovina argentina en 2010 llegó a 1.310.985
cabezas, haciendo un total de 18.226 t de carne ovina.
La región patagónica en su conjunto aporta el 67 % de
las existencias ovinas del país. En la mayor parte de
la región patagónica, la oveja reviste carácter de única
explotación ganadera (monocultivo), encontrándose
zonas del norte (parte de Río Negro y el Neuquén) y
el extremo sur (Tierra del Fuego) en donde se practica
una ganadería mixta ovino-bovina. La economía de las
explotaciones depende básicamente de lo que aporta el
lanar, el cual es proveedor habitual de la alimentación
cárnica.
La región patagónica aporta un 44 % del total de lanas del país. Su producción se compone de un 70 % de

Reunión 3ª

lana fina, 25 % de cruza fina, 5 % de cruza mediana y
0 % de cruza gruesa. Esto depende de las razas criadas
allí: de los 12.000.000 de cabezas que posee, 7.000.000
son Merino australiano, seguida por Corriedale, sobre
todo en Tierra del Fuego y Santa Cruz (provincia con
las mayores existencias Corriedale del país). Las cargas
animales son variables debido a la amplitud del territorio. Se utiliza la denominada EOP (Equivalente Oveja
Patagónica) que equivale a los requerimientos medios
anuales de una oveja de 49 kg, al servicio, esquilada
en septiembre y que gesta, cría y desteta un cordero
de 20 kg a los 100 días. Son más favorables las zonas
antes mencionadas como mixtas en donde se utilizan
1,5 a 2 EOP/ha y la mayor parte del Chubut y Santa
Cruz una carga de 0,3 a 0,5 EOP/ha por el grado de
desertificación que sigue sufriendo el suelo.
Con la sanción de la ley 25.422 en al año 2001 y su
posterior prórroga, mediante la ley 26.680, se consolidó
para el sector ganadero ovino la posibilidad de integrar a las políticas gubernamentales con los esfuerzos
que desde las geografías más lejanas e inhóspitas de
nuestro país realizaban hace más cien años ignotos
productores, proponiendo, desarrollando y sosteniendo
la ganadería ovina.
La implementación de esta ley de fomento y protección de la ganadería ovina, cuyo objetivo general
era el de lograr la adecuación y modernización de
los sistemas productivos ovinos de modo tal de que
alcanzaren su sustentabilidad a través del tiempo, y
permitiesen mantener e incrementar las fuentes de
trabajo y la radicación de la población rural, vino a
complementar el esfuerzo y la persistencia de cientos
de productores de todo el país.
A través del apoyo económico surgido del FRAO
(Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina)
creado por la ley 25.422 e integrado con recursos
provenientes de las partidas anuales presupuestarias
del Tesoro nacional previstas en su artículo 17, de
donaciones, aportes de organismos internacionales,
provinciales y de los mismos productores, se procuró
respaldar la recuperación del sector.
La región patagónica posee más del 70 % del
stock ovino nacional: 11.336.672 cabezas sobre los
15.988.123 ovinos que existen el país, siendo la provincia del Chubut la que concentra la mayor majada
con aproximadamente 4.800.000 cabezas, seguida por
Santa Cruz, con 3.133.301, Río Negro con 2.429.750,
Tierra del Fuego con 548.891 y La Pampa y el Neuquén
con 236.676 y 107.600 cabezas respectivamente.
Ha sido esta región, casualmente, la que mayoritariamente ha demandado la apoyatura del fondo,
habida cuenta que durante los últimos diez años las
condiciones agrometeorológicas, la variación de los
precios internacionales y algunos eventos naturales
han generado condiciones verdaderamente adversas
para la actividad.
Relevamientos topográficos realizados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
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demostraron que de los 780 mil kilómetros cuadrados
que pertenecen a la región patagónica, el 80 por ciento
de su extensión presenta signos graves de degradación,
lo que significa que un tercio de ese territorio está
transformándose prácticamente en un desierto estéril,
sin capacidad alguna para actividades o producciones
agropecuarias.
A ello hay que sumarle la erupción del volcán Hudson en el año 1991, las intensas nevadas de los años
1997/98, el período de sequía posterior que se extiende
hasta estos últimos años, las erupciones del volcán
Chaitén en los años 2008/2009 y 2010 y la reciente
del volcán Puyehue, cuyas cenizas, al igual que en los
casos anteriores, cubren casi en su totalidad las áreas
de mayor concentración de ovinos en las provincias
sureñas.
Todas estas circunstancias constituyen sin duda una
persistente y severa crisis que afecta al sector, cuyas
consecuencias económicas y sociales perceptibles en
todo el ámbito nacional, cobran indudable magnitud
a la luz de los últimos acontecimientos en la región
austral del país, en donde no obstante la apoyatura
económica desarrollada por la ley ovina y la logística
aportada por las jurisdicciones provinciales, existe un
panorama complicado para la actividad, particularmente para las centenas de pequeños y medianos establecimiento que conforman la malla de producción ovina.
Son estos productores los que, decididamente, se
incorporaron a los diversos planes de recuperación
productiva que ofrecía la ley, diseñando proyectos
que contaban al menos con el mantenimiento de las
condiciones agrometeorológicas ya conocidas y, en
virtud de ellas, planificaron sus estrategias económico
financieras para hacer frente al pago de los créditos
obtenidos.
El efecto devastador de las cenizas volcánicas,
reduciendo drásticamente las posibilidades de alimentación de la majada al cubrirse completamente el
forraje natural que ofrece la estepa, las problemáticas
orgánicas que se generan por la ingesta de material
inerte depositado sobre la vegetación y la dificultad de
acceder a los abrevaderos naturales han provocado en
la mayoría de las provincias patagónicas una dramática
mortandad de cabezas, en particular de vientres, lo que
implica no sólo una disminución del volumen de lana
para la esquila sino en el número de reproducciones y
la consecuente disminución de la majada y con ello la
pérdida de sustentabilidad del establecimiento.
Ante esta circunstancia el Estado nacional debe
acudir con premura a los efectos de atenuar en primera
instancia las consecuencias descriptas, permitiendo
que los productores canalicen todos sus recursos económicos al sostenimiento de los niveles mínimos de
subsistencia.
La recomposición de las majadas, la mejora de la
calidad y productividad, la intensificación racional
de las explotaciones, la utilización de tecnologías
adecuadas para el manejo extensivo, la reestructu-

ración parcelaria, el fomento a los emprendimientos
asociativos, el perfeccionamiento de los procesos de
esquila, la clasificación y acondicionamiento de la lana,
el control sanitario, aprovechamiento y control de la
fauna silvestre, el apoyo a las pequeñas explotaciones
y las acciones de comercialización e industrialización
de la producción realizadas en forma directa por el
productor o a través de cooperativas u otras empresas
de integración vertical donde el Estado tenga una participación directa y activa en su conducción.
Señor presidente, como he explicado anteriormente
es de suma importancia que el Estado nacional aporte
este complemento a la ley ovina y es por ello que les
solicito a los señores senadores el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.463/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. El objeto de la presente ley es
introducir criterios de proporcionalidad y oportunidad
en la actual legislación argentina sobre estupefacientes,
categorizando las sustancias según la carga de morbimortalidad asociada.
Art. 2° – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por
Droga. Todas aquellas sustancias que una vez ingresadas al organismo humano produzcan efectos concurrentes de psicoactividad, adictividad y toxicidad.
Adictividad. Dependencia física y química a una
sustancia que se manifiesta en la compulsión por su
consumo reiterado.
Psicoactividad. Acción química sobre el SNC que
altera cualquiera de sus funciones. (Las alteraciones
del comportamiento que ponen en riesgo la integridad
física del consumidor o de terceros deben ser especialmente consideradas en la categorización.)
Toxicidad. Daño evidente sobre la salud del consumidor.
Carga de morbimortalidad asociada al consumo
de drogas. Daños a la salud y/o muertes sufridos
bajo los efectos de drogas o producidos bajo esos
mismos efectos en terceras personas. La asociación
entre consumo de drogas y carga de morbimortalidad
será determinada mediante ventanas epidemiológicas
u otros procedimientos de detección efectuados en
pacientes ingresados por otras causas en los servicios
de emergencia.
Art. 3° – Comité de Seguimiento y Control de
Estupefacientes. Créase, en el ámbito del Ministerio
de Salud de la Nación, el Comité de Seguimiento y
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Control de Estupefacientes. Estará integrado por 7
(siete) miembros y presidida por un representante del
Ministerio de Salud de la Nación. La conformación del
comité será la siguiente:
– 3 (tres) representantes del Poder Ejecutivo Nacional.
– 1 (un) representante del Consejo Federal de Salud
(Cofesa).
– 1 (un) representante del Consejo Federal para la
Prevención y Asistencia de las Adicciones y Control
del Narcotráfico (Cofedro).
– 2 (dos) representantes de la sociedad civil.
Art. 4° – Facultades. El Comité de Seguimiento y
Control de Estupefacientes tendrá a su cargo la confección y actualización periódica del listado de drogas
y la categorización de las mismas. La inclusión y categorización de las drogas dentro del listado deberán
realizarse teniendo en cuenta la evidencia científica
provista por los sistemas de vigilancia epidemiológica
nacionales, provinciales y los aportados por el Observatorio Argentino de Drogas.
Art. 5° – Funcionamiento. El Comité de Seguimiento y Control de Estupefacientes propondrá sus normas
de funcionamiento, procedimiento y metodología, la
que deberá ser aprobada por la autoridad de aplicación.
Art. 6° – Categorización. El total de drogas incluidas
en el listado se categorizará ponderando el rango de
psicoactividad, adictividad y toxicidad de las drogas;
y la carga de morbimortalidad directa y asociada de las
mismas. De acuerdo con estos criterios de ponderación,
el Comité de Seguimiento y Control de Estupefacientes
clasificará el total de drogas incluidas en el listado en
alguna de las siguientes categorías:
a) Drogas estrictamente prohibidas. Para todas
las conductas tipificadas en la ley 23.737 que
se relacionen con esta categoría de drogas, no
se modifican las sanciones penales vigentes;
b) Drogas de prohibición mixta. Se aplicarán
las sanciones penales comprendidas en la ley
23.737 para los tramos vinculados a la producción, tráfico y comercialización. La tenencia
para consumo personal será penada con una
sanción administrativa;
c) Drogas habilitadas para uso medicinal. Drogas
autorizada por prescripción médica y venta
autorizada en farmacias;
d) Drogas reguladas. Drogas de venta restringida
por segmento etario, por rubro comercial y/o
por horario.
Art. 7° – Autoridad nacional de aplicación. Será la
autoridad nacional de aplicación de la presente ley el
Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con
la Secretaría de Prevención de Lucha contra las Drogas
y Narcotráfico (Sedronar).
Art. 8° – Atribuciones. Son atribuciones de la autoridad de aplicación:
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a) Avalar mediante resolución los alcances de las
actualizaciones o modificaciones producidas
por el Comité de Seguimiento y Control de
Estupefacientes;
b) Realizar las investigaciones y estudios correspondientes, en coordinación con la Sedronar,
para determinar los índices de prevalencia e
incidencia en el consumo de sustancias contempladas en el artículo 2º. Estos estudios
deberán tener alcance nacional y realizarse
como mínimo cada tres años en hogares para
determinar la prevalencia en población general y cada dos años en alumnos de escuelas
secundarias;
c) Medir periódicamente mediante ventanas o
zondas epidemiológicas u otros métodos de
investigación, la carga de morbimortalidad
asociada al consumo de drogas.
Art. 9° – Deber de información. El Comité Seguimiento y Control de Estupefacientes deberá informar
bianualmente al Congreso de la Nación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se puede promover una reforma legislativa ajustada
al fallo de la Suprema Corte de Justicia, evitando las
consecuencias de la legalización generalizada en que
nos encontramos. Es imprescindible que la legislación
argentina establezca –como ocurre en otros países– una
categorización ponderada por riesgo sanitario de los
estupefacientes, estableciendo criterios de prioridad
en la persecución criminal por tipo de sustancia. De
esta manera pueden reclasificarse algunas sustancias
y limitarse la tenencia mediante sanciones administrativas y no penales, que guarden una relación de
proporcionalidad entre el daño y la respuesta pública
por la falta cometida.
En varios países del mundo y en especial en los
países del hemisferio Norte, existe un consenso general
en cuanto a cuáles son las sustancias cuya circulación
se debe restringir y en cuanto a la necesidad de establecer una clasificación por tipo de drogas y una escala
de sanciones acorde con esta clasificación. Estados
Unidos, Canadá, Países Bajos y Reino Unido cuentan
con legislaciones que establecen diferenciaciones
explícitas para infracciones relacionadas con distintos
tipos de drogas. Esto se da, principalmente, porque
existen convenciones de las Naciones Unidas –a las
que la mayoría de los países, incluyendo a la Argentina,
están suscritos– que fijan los estándares internacionales
en la materia y que, además, permiten ir actualizando
estos registros en la medida en que se vuelcan nuevas
drogas al mercado, como, por ejemplo, el éxtasis y
otras de síntesis.
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Aunque en el ordenamiento de los ilícitos que se establecen en cada legislación todos los países clasifican las
sustancias por categorías, no son unánimes ni homogéneos los criterios de agrupabilidad, y cada país ha optado
por un abanico de categorías en que se incluyen convencionalmente las drogas. Un ejemplo controvertido de ello
es la marihuana. La regulación federal de los Estados
Unidos la sitúa dentro de las drogas más peligrosas, categoría en la que no es admitida en los demás países. Para
las autoridades estadounidenses, el potencial de abuso y
la susceptibilidad de uso médico son criterios trazadores a
la hora de tomar posición para clasificar diversas drogas.
País

Categorías

Criterio
Potencial de abuso
Usos médicos
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En los Países Bajos, la gravedad de los daños a la
salud pública ordena el sistema de ideas y la legislación
de los holandeses, lo mismo que en España y en el
Reino Unido. En el siguiente cuadro se presentan las
sustancias controladas en cinco países seleccionados y
la forma en que éstas se clasifican. Aquí se observa que,
salvo en Estados Unidos, la marihuana no se incluye
dentro de las categorías de drogas más severamente
perseguidas en ninguno de estos países. Por su parte,
la heroína es una constante en el grupo de drogas más
peligrosas, al igual que la cocaína.
Sustancias por categoría (Ej.)
I. Heroína, marihuana, LSD.
II. Cocaína, metadona, morfina.
III. Barbitúricos, esteroides.
IV. Valium, Xanax.
V. Codeína.

Estados Unidos

5

Reino Unido

3

Daño que producen

A. Cocaína, heroína, éxtasis, LSD, metadona, morfina.
B. Marihuana, anfetaminas.
C. Temgesic, Distalgesic.

España

2

Gravedad de los daños
a la salud

I. Drogas que causan grave daño a la salud.*
II. Otras drogas.

Canadá

6

Países Bajos

2

Capacidad de producir
dependencia

**

Riesgo al consumo

I. Opiáceos, cocaína.
II. Marihuana, hachís.
III. Anfetaminas, LSD
IV. Barbitúricos, esteroides.
V. Phenylpropanolamine, propylhexedrine.
VI. Algunos precursores químicos.
Drogas duras: cocaína, LSD, heroína, éxtasis, etcétera.
Drogas blandas: marihuana, hachís.

* De acuerdo con listado de sustancias estupefacientes de las Naciones Unidas.
** El documento original no especifica el criterio utilizado para la clasificación.
Fuente: Mate Rothgerber, Vicios privados y salud pública. Elaboración a partir de documentos oficiales de la legislación de cada país.

El enfoque predominante en estos países sobre el
estatus jurídico de las sustancias puede compararse
sobre los criterios de ilegalidad del consumo, la posesión y la producción y/o comercialización de las
drogas. El consumo de drogas es considerado explícitamente como delito sólo en el caso de España, que
desde 1992 estima como falta el consumo de drogas
en lugares públicos y lo castiga con una multa de entre
300 y 30.000 euros. Los demás países utilizan la figura
legal de la posesión para controlar el consumo, ya que
distinguen entre posesión para consumo propio y para
comercialización.

La posesión de droga está legalmente prohibida en
todos los países, aunque las penas asociadas al delito
de posesión varían considerablemente de un país a otro.
La posesión de cocaína se castiga con una reclusión
máxima que va desde 4 años en los Países Bajos hasta
15 años en Estados Unidos. Adicionalmente, algunas
legislaciones contemplan penas diferenciadas de acuerdo con la cantidad de droga que se posee, como ocurre
en Holanda, Canadá y Estados Unidos.
También se observan diferencias en el establecimiento de prioridades de persecución. En Holanda se
le da baja prioridad de persecución a la posesión de
cantidades menores a 5 gramos de drogas blandas, y
menos de 0,5 gramos de drogas duras. En la práctica,
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esto significa que la policía no detiene ni inicia un
proceso si sorprende a alguien bajo esta figura, aunque,
al menos en el caso de las drogas duras, la sustancia
es requisada y la persona informada sobre las diversas
clases de programa de asistencia de adictos. Esto forma
parte del llamado principio de conveniencia, el cual
permite dejar de perseguir ciertas infracciones cuando
eso significa un beneficio superior para la sociedad
como la rehabilitación de un adicto.
Legislaciones comparadas por países
En Estados Unidos son ilegales la marihuana, la
cocaína, la heroína, la metanfetamina y varias otras
drogas, cuyo potencial de abuso fundamenta su control.
Las cortes federales consideran esta clasificación para
determinar la pena a aplicar en los delitos relacionados con droga, junto con la tipificación del acto según
posesión o venta, las consecuencias de dichos actos,
la cantidad de droga y el caudal de los antecedentes
del imputado.
Un informe publicado en 2002 bajo el título “Illicit
drug policies: selected laws from 50 states” rastrea las
legislaciones locales constatando que la mayoría de los
estados observa la clasificación de cinco categorías de
drogas en alineamiento con la legislación federal, aunque
varios han preferido reacomodar algunas sustancias,
particularmente la marihuana y las llamadas club drugs
como el éxtasis. Para la escurridiza cannabis, 37 estados
se subordinan a la Controlled Substance Act y la consideran clase I, seis estados no la ordenan en ninguna
categoría, tres la clasifican en una categoría distinta de la
I, pero alertan sobre su alto potencial de abuso y la escasa
evidencia respecto de su uso médico, y dos la dejan fuera
de la clase I, autorizando su utilización para fines terapéuticos. Con relación al uso médico de la marihuana, a
pesar de que el gobierno federal norteamericano rechaza
esta posibilidad mientras no exista suficiente evidencia
científica que compruebe su efectividad como parte de
algunos tratamientos médicos, por su propia cuenta y en
uso de sus derechos federales, el Distrito de Columbia
junto a 24 estados han promovido algún tipo de ley
regulando el uso médico de la cannabis, especialmente
en el tratamiento paliativo para pacientes terminales de
cáncer o sida. Esta pendulación tolerada de los criterios
determina que las penas máximas que se asignan en
las leyes varíen notablemente de un estado a otro. Una
persona sorprendida en posesión de cocaína en una
jurisdicción puede ser condenada a una pena no mayor
a 5 meses, o puede pasarse 15 años en prisión en otra.
La ley holandesa fundamental sobre narcóticos es la
denominada Ley del Opio (u Opiumwet en holandés),
sancionada en 1919 para regular el comercio de opio y
más tarde para controlar otras drogas que producen alta
adicción, poseen un factor de abuso, o producen daños
físicos como la cocaína, la heroína, los barbitúricos, la
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morfina, las anfetaminas y varias décadas más tarde,
las benzodiazepinas. Desde su origen, la legislación
holandesa contempló la categorización de las drogas en
distintos listados. A excepción de la incorporación de
nuevos medicamentos a la lista I y II, la Ley del Opio se
mantuvo sin cambios hasta 1976. En ese año, el gobierno
holandés consideró necesario introducir un cambio en
los listados que definiera más claramente las drogas que
producen un grado inaceptable de adicción o daño físico,
y las drogas que producen un grado de adicción o daño
físico tolerables.
Se conforman de esta manera dos categorías de
drogas sobre las que establecen distintas prioridades de
persecución criminal: las drogas blandas, para las que
se aplica una política más tolerante y las drogas duras.
Las drogas blandas son las sustancias derivadas de
las plantas de cáñamo, marihuana y hachís, que son
consideradas menos peligrosas para la salud.
Desde 1997 Canadá adopta la Controlled Drugs and
Substances Act, el cuerpo legal que define los delitos
relativos a las drogas, prohibiendo la posesión, producción, comercialización, importación y exportación
de una lista de sustancias controladas. Hasta esa tardía
fecha regía como solitaria legislación en la materia la
Narcotic Control Act incluida en las partes III y IV de
la Food and Drugs Act, una antigua legislación que se
refería genéricamente a los narcóticos dentro del conjunto de los productos de consumo e incluía bajo ese
nombre al opio, la cocaína o la marihuana.
La nueva ley clasificó estas sustancias en seis categorías, como se detalla más adelante en una tabla. La
primera categoría agrupa las drogas cuyos delitos relacionados reciben las penas más altas y luego se tienen
mayores contemplaciones con las restantes categorías.
Así, las penas que se establecen para cada ilícito se
califican por las características del hecho según se trate
de tráfico, posesión o producción y por la categoría a la
que pertenece la sustancia. Para agravar o morigerar las
penas, los jueces canadienses evalúan además el caudal
de antecedentes del imputado sobre el mismo tipo de
infracción y, si la sustancia en cuestión es marihuana,
se hacen distinciones de acuerdo con el volumen de
droga involucrado.
Sumadas a la clasificación que se verifica en la siguiente tabla, la ley también establece las categorías VII
y VIII correspondientes a ciertas cantidades de cannabis.
Estos dos rangos clasificatorios han sido de utilidad para
los jueces para aplicar sanciones menores fundadas en
la reducida cantidad de droga. La categoría V incluye
un conjunto de sustancias con potencial de abuso que
se hayan presentes en medicamentos que no requieren
de prescripción médica y la VI categoría contempla la
inclusión de los precursores químicos generalmente utilizados para producir otros tipos de drogas controladas.
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Clasificación de drogas según la Ley de Drogas y Sustancias Controladas, Canadá
Categoría

Ejemplos de sustancias por categoría

I

Opiáceos, cocaína

II

Marihuana, hachís

III

Anfetaminas, LSD

IV

Barbitúricos, esteroides, anabólicos

V

Phenylpropanolamine, propylhexedrine

VI

Algunos precursores químicos

Fuente: Ley de Sustancias y Drogas Controladas de Canadá, 1996.

Para comprender más en extenso la morfología
de la legislación canadiense sobre drogas, es preciso
enmarcarla en la clasificación general de los delitos
que opera en ese país. Canadá presenta una particular
distinción entre delitos de tipo indictable que deben
ser perseguidos vía acusación, o del tipo summary tramitados por vía sumario. Existe un tipo híbrido en los
que el fiscal tiene la facultad de decidir bajo cuál de
los dos tipos actuará. La categoría indictable agrupa
los delitos más graves, como asesinatos o actos violentos en extremo. Los delitos más leves se agrupan
en la categoría summary y por esta vía se tramitan
delitos como tomar un auto sin el consentimiento del
dueño o ser sorprendido en posesión de una pequeña
cantidad de marihuana. Los definidos como híbridos,

por su parte, son de gravedad intermedia y, si son tratados vía acusación, pueden ser castigados con penas
considerablemente mayores que si el fiscal opta por
encausarlos vía sumario. En la práctica, la posesión
de droga se considera un delito “híbrido”, y cuando
la causa se origina en la posesión de una escasa cantidad de cannabis, el caso es tratado vía sumario. La
ley canadiense sólo establece las condenas máximas
a ser aplicadas en los casos de posesión simple, fijando penas que van desde siete años de privación de
libertad, cuando los delitos están asociados a drogas
de clase I y se persiguen vía acusación, hasta 6 meses
de reclusión y una multa, si es la primera vez y la
infracción se persigue vía sumario.

Penas máximas por posesión de drogas controladas, según tipo de proceso
Sustancia / número de ofensas / cantidad

Vía acusación

Vía sumario

I. (Heroína, cocaína, entre otras)
Primera ofensa
Segunda o posterior

7 años

II. Cannabis
Más de 1 gramo de hachís o 30 gramos de
marihuana:
Primera ofensa
Segunda o posterior

5 años menos 1 día

Menos de 1 g de hachís o 30 g de marihuana:

6 meses y/o multa de $ 1.000*
1 año y/o multa de $ 2.000*

6 meses y/o multa de $ 1.000*

1 año y/o multa de $ 2.000*
6 meses y/o multa de $ 1.000*

III. (Anfetaminas, LSD, entre otras)
Primera ofensa
Segunda o posterior

3 años

* Dólares canadienses
Fuente: Ley de Sustancias y Drogas Controladas de Canadá, 1996.

6 meses y/o multa de $ 1.000*
1 año y/o multa de $ 2.000*
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De comprobarse que la posesión de drogas controladas tiene como destino su comercialización, se aplican
las penas relativas al tráfico. El tráfico o la posesión con
la intención de traficar en Canadá pueden ser castigados
con presidio perpetuo si la droga involucrada es clase
I. En este caso, el delito debe ser obligatoriamente
tratado por vía de acusación. Las sanciones son más
leves cuando la categoría de la sustancia en cuestión
es otra y cuando es posible tramitar la causa por la
vía del sumario. Para los casos de tráfico de drogas,
la legislación canadiense no distingue cargas de rein-

Reunión 3ª

cidencia en el momento de las condenas. Tampoco se
pondera la cantidad de droga involucrada en las causas
por importación o exportación al momento de aplicar
las penas. La sanción máxima es presidio perpetuo
y se aplica en los casos en que la droga es categoría
I o II. Por último, la producción sin autorización de
las sustancias controladas también es considerada un
delito en la legislación sobre drogas canadiense. Las
penas máximas van entre presidio perpetuo y un mes
de reclusión según el tipo de sustancia y la vía por la
cual se persiga.

Penas máximas por tráfico o posesión con la intención de traficar, por importación o exportación y por producción sin autorización de drogas controladas según legislación canadiense
Categoría

Vía acusación

Vía sumario

Tráfico o posesión con la intención de traficar
I. (Heroína, cocaína, entre otras)

Presidio perpetuo

-

Más de 3 kilos de marihuana o hachís

Presidio perpetuo

-

Menos de 3 kilos de marihuana o hachís

5 años menos 1 día

-

III. (Anfetaminas, LSD, entre otras)

10 años

18 meses

II. Cannabis

IV. (Barbitúricos, esteroides anabólicos, entre otras) 3 años

1 año

Importación o exportación de drogas controladas
I o II

Presidio perpetuo

-

III o IV
IV o V

10 años
3 años

18 meses
1 año

I y hachís

Presidio perpetuo

-

Marihuana

7 años

-

III

3 años

18 meses

IV

10 años

1 mes

Producción sin autorización

Fuente: Ley de Sustancias y Drogas Controladas de Canadá, 1996.

Para la imposición de la pena en cada caso particular, los jueces gozan de un importante margen de
discrecionalidad. Sólo sujetos a atender los máximos
legales, pueden considerar algunos elementos como
factores agravantes. Entre ellos, la venta a menores,
involucrar a niños de hasta 18 años en el delito, o
comercializar la sustancia cerca de colegios o lugares
públicos frecuentados por adolescentes.
En todos los países seleccionados se verifica el
rasgo común de haber establecido algún criterio de
control sobre la comercialización y consumo de ciertas
sustancias consideradas nocivas para la salud. Aunque
algunos son promovidos como países de escasa o
relajada regulación, todas las legislaciones del mundo
definen como delito ciertas actividades vinculadas a

las drogas. Existe un consenso general entre los países
seleccionados en cuanto a cuáles son las sustancias
cuya comercialización se debe restringir y en cuanto
a la necesidad de establecer una clasificación por tipo
de drogas y una escala de sanciones acorde con esta
clasificación. Estados Unidos, Canadá, Países Bajos
y Reino Unido cuentan con legislaciones que establecen diferenciaciones explícitas para infracciones
relacionadas con distintos tipos de drogas. Esto se da,
principalmente, porque existen convenciones de las
Naciones Unidas –a las que todos los países incluidos
en este capítulo están suscritos– que fijan los estándares
internacionales en la materia y que, además, permiten
ir actualizando estos registros en la medida en que se
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vuelcan nuevas drogas al mercado, como, por ejemplo,
el éxtasis.
Aunque en el ordenamiento de los ilícitos que se establecen en cada legislación todos los países clasifican
las sustancias por categorías, no son unánimes ni homogéneos los criterios de agrupabilidad, y cada país a
optado por un abanico de categorías en que se incluyen
convencionalmente las drogas. Un ejemplo controversial de ello es la marihuana. La regulación federal de
los Estados Unidos la sitúa dentro de las drogas más
peligrosas, categoría en la que no es admitida en los
demás países. Para las autoridades estadounidenses, el
potencial de abuso y la susceptibilidad de uso médico
son criterios trazadores a la hora de tomar posición
para clasificar diversas drogas.
En los Países Bajos, la gravedad de los daños a la
salud pública ordena el sistema de ideas y la legislación de los holandeses, lo mismo que en España y en
el Reino Unido. En el siguiente cuadro se presentan
las sustancias controladas en los cinco países seleccionados y la forma en que éstas se clasifican. Aquí se
observa que, salvo en Estados Unidos, la marihuana
no se incluye dentro de la peor categoría de drogas en
ninguno de estos países. Por su parte, la heroína es
una constante en el grupo de drogas más peligrosas,
al igual que la cocaína.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-4.464/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 50° aniversario del Instituto Nuestra
Señora del Carmen, fundado el 11 de marzo de 1963,
ubicado en la localidad de Bella Vista, provincia de
Corrientes.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nuestra Señora del Carmen I-22 es una
institución pública de gestión privada, de tipo confesional católica, fundado el 11 de marzo de 1963, por
iniciativa del entonces Cura Párroco de Bella Vista
Presbítero Jorge Klöster, y la ayuda de un grupo de vecinos de la localidad, quienes con sus ingentes esfuerzos y el de un grupo de profesores, que se dedicaron
ad honorem a la docencia, produjeron como resultado
el inicio y el crecimiento progresivo de esta institución.
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Creado por decreto 3.872/63 y reconocido como
incorporado a la enseñanza oficial, fue designado primer rector el presbítero Jorge Klöster, por el obispo de
Corrientes, monseñor Francisco Vicentín.
El instituto, desde su creación en 1963, inicia sus
actividades educativas con el Plan Comercial Diurno
6680/56, habilitado por resolución 3.256/63, otorgando
el título de peritos mercantiles a sus egresados, hasta
el año 2001 en que egresa la última promoción, la
número 35.
Es importante destacar que también ha contado en
su historia con un nivel superior no universitario, el
primero en la localidad, entre los años 1982-1984 con
dos promociones de “Técnico Superior en Administración Económico-financiera”.
En marzo de 1997, el instituto inicia la implementación gradual del tercer ciclo de la educación general
básica, aprobado por resolución 538/98, con la apertura
del 7° año, luego de un convenio realizado con el Colegio Nuestra Señora de Itatí y ante la necesidad de la
oferta educativa en una institución de tipo confesional
católica que permitiera dar continuidad a la formación
de sus estudiantes. De esta manera se ofreció a la
comunidad de Bella Vista la culminación del nivel de
educación básica obligatoria manteniendo, desde entonces, entre ambas instituciones, la unidad pedagógica
que el nivel y la Ley Federal de Educación exigen. En
diciembre de 1999 el instituto tuvo su primera promoción de egresados del tercer ciclo de la EGB.
El proceso de transformación educativa iniciado
entonces, lo enfrentó en el año 2000 con la obligación
y el compromiso de ofrecer a los alumnos y alumnas
la posibilidad de continuar con un proceso formativo
actualizado y coherente con el cambio iniciado en
1997, basado en los valores evangélicos que esta
comunidad educativa promueve, iniciando el primer
año de la Educación Polimodal con la Modalidad
“Economía y Gestión de las Organizaciones” con una
orientación a la gestión administrativa, aprobado por
resolución 57/99. En el ciclo lectivo 2002 egresó su
primera promoción.
A partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional, 26.206, el instituto inicia un nuevo proceso de
transformación adaptando su estructura al nuevo Sistema Educativo con seis años de educación secundaria
obligatoria, manteniendo aún la misma modalidad, en
el ciclo orientado y ajustando su estructura curricular
en el ciclo básico, como lo establecen las resoluciones
ministeriales 229/11 y 701/11 para la Cohorte 2011 y
la resolución ministerial 26/12 para la Cohorte 2012.
Actualmente cuentan con 501 alumnos y 18 divisiones de cursos, tres por cada año de la educación
secundaria.
Los alumnos tienen participación destacada en
olimpíadas matemáticas, biología, ciencias naturales,
empresariales, llegando hasta las instancias nacionales
en el presente ciclo lectivo.
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Entre sus proyectos y servicios que ofrece se encuentran el kiosco “La Esperanza”, organizado por la profesora
de Sistema de Información Contable en carácter de “pasantías” para alumnos de 6º año, y el servicio de “copa de
leche” para los alumnos del turno mañana (ciclo básico)
a cargo también de alumnos de 6º año como proyecto y
gestión de micro- emprendimientos; ambos desarrollados
en forma rotativa por las tres divisiones a lo largo del año.
Es política del instituto:
a) El espíritu cristiano en todas sus manifestaciones;
b) La integración de los estudiantes y de sus egresados, a la comunidad posibilitando su desarrollo
personal y capacitación profesional. Así han surgido
médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, intendente,
concejales, secretarios, jueces, diputados, senadores;
c) La vinculación con otras instituciones educativas,
deportivas, técnico-profesionales, socioculturales,
empresariales, productivas y de servicios de la región
y del país;
d) La colaboración con las organizaciones no gubernamentales, con instituciones del medio en los
aspectos relacionados con su especialidad e identidad
institucional;
e) La elaboración del proyecto educativo institucional teniendo en cuenta los lineamientos curriculares
nacionales y jurisdiccionales; su identidad, principios
y cultura institucional; la disponibilidad de recursos y
las competencias profesionales del personal;
f) La extensión comunitaria interviniendo en actividades sociales, culturales, deportivas, recreativas y de
atención al más necesitado.
Su finalidad principal es dar respuesta a las múltiples
y complejas demandas provenientes de diversos sectores de la sociedad en base a su función, su identidad
y sus principios.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.467/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación el libro El Archivo de Castro Barros, recopilación efectuada por el señor Juan Aurelio Ortiz en el
marco de los festejos del Bicentenario.
2. Disponer la publicación de mil (1.000) ejemplares
de la citada obra, cuya impresión estará a cargo de la
Imprenta del Congreso de la Nación para su distribución gratuita en todos los establecimientos escolares,
universitarios y bibliotecas populares, así como también en organizaciones no gubernamentales.
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3. Los gastos de publicación serán imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presbítero Pedro Ignacio de Castro fue una figura
señera de mi provincia, fue el gran personaje riojano
en el período de gestación de nuestra Independencia
patria, cuyo Bicentenario fue celebrado en 2010.
Para hablar de su inmensa personalidad, podemos
decir que su claridad de pensamiento, su capacidad
para exponer las ideas y su tenacidad para defenderlas
le valieron que fuese elegido diputado por La Rioja
ante la Asamblea del año XIII, en el Congreso de Tucumán y el fallido Congreso General de Córdoba. Otra
cosa digna de ser rescatada es que el 9 de Julio, después
de jurar la Independencia patria y firmar el Acta, los
congresales lo eligen para predicar en la ceremonia
de acción de gracias, razón por la cual se lo llamo el
“predicador de la Independencia Nacional”.
Se destacó en diferentes ámbitos, el religioso, el
educativo y el político constituyéndose en un hombre
de Dios de valiosos aportes a todos los documentos
constitutivos de nuestra Nación Argentina.
Nació en Chuquis, actual departamento de Castro
Barros, provincia de La Rioja, el 31 de julio de 1777,
estudio en Córdoba, provincia donde fue ordenado
sacerdote, ejerció el ministerio pastoral, luego fue
convocado a participar en política y el ejercicio de la
docencia. Soportó la cárcel y se exilio en Uruguay y
Chile. Falleció en Chile el 17 de abril de 1849.
Sus restos descansan en un mausoleo del atrio de la
catedral de La Rioja. Según el padre Furlong: “Castro
Barros debe ser considerado como uno de los patriotas más humanos y flexibles; él era capaz de salir a la
palestra esgrimiendo las armas de la verdad”.
El libro que se solicita imprimir en la presente iniciativa tiene por objeto recuperar los documentos en
los que el prócer expresó su pensamiento, promoviendo
su difusión y tiene también como una doble finalidad:
primero, rendir un homenaje a tan importante figura de
nuestra Independencia nacional y, segundo, acercar a
las nuevas generaciones al conocimiento de los ideales
y el pensamiento de aquellas épocas.
Señor presidente, quiero, para finalizar, recalcar que
es de suma importancia para mi provincia y el país la
edición del presente libro, razón por la cual no dudo
de la atención que pondrán a la presente iniciativa los
señores senadores.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.468/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de los organismos que corresponda, acerca de
las siguientes cuestiones en relación con el Programa
“Mi PC”:
a) ¿Cuáles son los Centros de Enseñanza y Acceso
Informático –CEA– actualmente instalados y en funcionamiento?
b) ¿Cuántos de dichos centros están ubicados en
la provincia de La Pampa? ¿Cuál es el criterio usado
para seleccionar las localidades en las que se instalan?
c) En relación con el equipamiento que se entrega
en cada centro:
1. ¿En qué consiste dicho equipamiento?
2. ¿Cuál es la norma, si existe, que da origen a
dicho plan?
3. Indique fuente de financiamiento para la adquisición de dichos equipos.
4. Indique cuál es el mecanismo utilizado para
adquirir tales equipos y cuál/es es/son las empresas
seleccionadas para su provisión.
5. Enumere los medios por los que se haya dado
a publicidad el llamado a licitación o mecanismo de
selección de proveedores. En caso de no haberse efectuado, ¿Cuáles son los motivos?
d) En relación con la conectividad de cada uno de
dichos centros:
1. ¿Cuál es el tipo de conectividad proporcionada?
2. ¿Cómo se financia?
3. ¿Cómo se financia la conectividad con posterioridad a los primeros 12 meses?
4. Responda a las preguntas 4 y 5 del inciso c).
e) Se anuncia la próxima instalación y puesta en
funcionamiento de trescientos (300) nuevos CEA. A
este respecto:
1. ¿Cuál es el cronograma de instalación?
2. ¿Dónde están ubicados dichos centros?
3. ¿Cuál es el criterio utilizado para la selección de
dichas ubicaciones?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo es asegurar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los
diferentes sectores de la sociedad, se lleva adelante el
Programa “Mi PC”.
Este programa se implementa a través de la creación
de centros de enseñanza y acceso informático (CEA),

que son gestionados por organizaciones sociales y
agencias de desarrollo.
La página web que pública la información del programa omite informar acerca de algunas cuestiones
relacionadas con la transparencia de la iniciativa, por
lo que resulta pertinente requerir tal información.
La información a que hago referencia es, fundamentalmente, aquella que indique el criterio con el que se
seleccionan los centros destinatarios, el mecanismo de
selección de proveedores y la publicidad que se haya
dado al proceso de dicha selección.
Teniendo en cuenta la importancia de contar con un
programa que pueda cumplir con los objetivos que el
programa “Mi PC” tiene resulta, asimismo, importante
que ello se efectúe con la mayor transparencia posible,
por ello solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.469/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 115 del capítulo II de la Ley de Educación Nacional, 26.206, el
siguiente inciso:
j) Contribuir con asistencia técnica a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el desarrollo de políticas
públicas de prevención y abordaje del
acoso escolar.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acoso escolar o bullying, dentro del ámbito de
la violencia escolar, es definido como una práctica de
abuso sostenido, maltrato psicológico, verbal o físico
que ocurre entre escolares en forma reiterada a lo
largo de un tiempo determinado. Estos fenómenos de
hostigamiento, que existen en el interior de la escuela,
incluyen las burlas puntuales, el hacer a un lado a
uno o más compañeros, las “cargadas” ocasionales,
la sustracción o destrucción de elementos menores,
la discriminación y estigmatización por referencia a
categorías étnicas o sociales. (Fuente: Documentos
de Trabajo. Hacia una comprensión rigurosa de la
violencia en las escuelas. Observatorio Argentino de
Violencia en las Escuelas. Ministerio de Educación).
Desde que se identificó este comportamiento y tipo
de violencia escolar en los 70 (por primera vez en
Suecia), el bullying ha ido incrementándose.
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Situaciones de acoso escolar con alarmantes casos
de agresiones y persecuciones vividas en las escuelas
y ahora, con la tecnología, rompiendo la frontera de
lo escolar, se hace extensivo a la vida privada de cada
niño y adolescente (cyberbullying) son cada vez más
escuchadas. Los casos de hostigamiento, persecución
y agresiones que se están detectando en las escuelas
hacen que muchos escolares vivan situaciones aterradoras y traumáticas. Estas agresiones no se tratan sólo
de empujones o comentarios, sino de situaciones que,
si no se detienen a tiempo, pueden provocar severos
daños emocionales a la víctima, llevándolos, en casos
extremos, a la decisión de quitarse la vida.
La modalidad de hostigamiento es el acoso a la víctima cuando está sola, en los baños, en los pasillos, en
el comedor, en el patio. Por esta razón es importante la
sensibilización sobre el tema en el ámbito escolar y en
la sociedad en su conjunto, ya que los docentes muchas
veces no se dan cuenta porque no sucede abiertamente, y los padres tampoco lo saben por el silencio que
guardan las víctimas.
Es allí donde reside la eficacia del bullying: en el
silencio del niño o adolescente agredido ante sus padres
o maestros. El bullying genera en el escolar sentimiento
de descalificación y ridiculización por quien lo intimida, y siente vergüenza bloqueando su posibilidad
de hablar. La humillación resultante, asociada con la
vergüenza acerca de la propia persona, constituyen sentimientos destructivos o persecutorios que se registran
como daños a la identidad (el niño o joven tolera el
ataque debido a que no puede eludirlo ni pedir ayuda).
Este comportamiento no es exclusivo de algún sector
de la sociedad o en relación al sexo. Tampoco existen
diferencias en lo que respecta a las víctimas.
Los tipos de agresiones son:
Sexual: cuando se presenta un asedio, inducción o
abuso sexual.
Exclusión social: cuando se ignora, se aísla y se
excluye al otro.
Verbal: cuando hay insultos y menosprecios en público para poner en evidencia al débil.
Psicológico: cuando existe persecución, intimidación, tiranía, chantaje, manipulación y amenazas al
otro.
Físico: cuando hay golpes, empujones o se organiza
una paliza al acosado.

En nuestro país, el Ministerio de Educación de la
Nación, en convenio con la Universidad de San Martín
estudia la problemática de la violencia en las escuelas
para contribuir a la consolidación de prácticas democráticas y a la construcción de espacios de ciudadanía
en el ámbito escolar a través del Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas.
La sanción de la Ley de Educación Nacional en 2006
le dio marco legal en materia educativa a los pilares y
principios de la construcción de nuestra democracia:
políticas de inclusión, derechos humanos y respeto a
la diversidad. Esta ley, en uno de los artículos del primer capítulo: “Principios, derechos y garantías”, reza:
“La educación brindará las oportunidades necesarias
para desarrollar y fortalecer la formación integral de
las personas a lo largo de toda la vida y promover en
cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de
vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad,
igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común”.
Considero, entonces, que es necesario darle marco
legal incluyendo esta realidad entre las funciones de
Ministerio de Educación de la Nación.
La inclusión del inciso propuesto en el capítulo
sobre las “Funciones del Ministerio de Educación”
(artículo 115) se transforma en la herramienta para lograr cumplir con los “Principios, derechos y garantías”
establecidos en el capítulo I de la ley y cumplir con los
“Fines y objetivos de la política educativa nacional”
enunciados en el capítulo II de la ley, a saber:

Las consecuencias para la victima son la baja
autoestima, actitudes pasivas, pérdida de interés por
los estudios (pudiendo ocasionar el fracaso escolar),
trastornos emocionales, problemas psicosomáticos,
depresión, ansiedad, llegando a pensamientos suicidas
en algunos chicos.
La imperiosa necesidad de resolver este fenómeno
se refleja en el impulso para darle un cuadre legal en
varios países del mundo. Los casos más cercanos son
Chile, Brasil y Paraguay.

Capítulo II
Fines y objetivos de la política educativa nacional

Capítulo I
Principios, derechos y garantías
Artículo 3º: La educación es una prioridad nacional
y se constituye en política de Estado para construir
una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad
nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades
fundamentales y fortalecer el desarrollo económicosocial de la Nación.
Artículo 8º: La educación brindará las oportunidades
necesarias para desarrollar y fortalecer la formación
integral de las personas a lo largo de toda la vida y
promover en cada educando/a la capacidad de definir
su proyecto de vida, basado en los valores de libertad,
paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad,
justicia, responsabilidad y bien común.

b) Garantizar una educación integral que desarrolle
todas las dimensiones de la persona y habilite tanto
para el desempeño social y laboral, como para el acceso
a estudios superiores.
f) Asegurar condiciones de igualdad, respetando las
diferencias entre las personas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo.
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g) Garantizar, en el ámbito educativo, el respeto a los
derechos de los/as niños/as y adolescentes establecidos
en la ley 26.061.
El conocimiento y la capacitación para la detección
de este fenómeno son las herramientas para que los
derechos del escolar a su integridad física, emocional y
psíquica no sean quebrantados. Es por eso que solicito
a mis colegas aprueben la incorporación de la temática
y su apoyo técnico a las demás jurisdicciones en artículo 115 de la Ley Nacional de Educación.
Por estos fundamentos, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.470/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Artículo 1º – Expresar su beneplácito y reconocimiento hacia los ganadores del Premio Jóvenes
Mendocinos Destacados otorgado por el Consejo
Empresario Mendocino con el objeto de reconocer
públicamente a jóvenes destacados de la provincia de
Mendoza que hayan dado ejemplo en valores fundamentales de la sociedad y para que la labor de cada uno
de ellos sirva de ejemplo y estímulo a todos los jóvenes
que, a continuación, se detallan:
Categoría 1: Liderazgo, compromiso y logros
académicos: Franco Gustavo Del Pozzi. Categoría
2: Liderazgo, compromiso y logros científicos y tecnológicos: Jorgelina Cecilia Altamirano. Categoría
3: Liderazgo, compromiso y logros en el aporte a los
derechos humanos, niñez y servicio solidario, voluntario y humanitario: José Luis Beccaría. Categoría 4:
Liderazgo, compromiso y logros comerciales, económicos y empresariales: Francisco Casteller. Categoría 5:
Liderazgo, compromiso y logros culturales: Alejandro
Federico Fadel. Categoría 6: Liderazgo, compromiso
y logros deportivos: María Silvina D´Elia. Categoría
7: Liderazgo, compromiso y logros en servicio a la
comunidad: ambientales, políticos y/o gubernamentales: Germán Miguel Ejarque. Categoría 8: Liderazgo,
compromiso y logros en responsabilidad social empresarial: Farid Eduardo Nallim.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Empresario Mendocino es una asociación civil sin fines de lucro creada en marzo de 1997
que nuclea a empresarios cuyo interés es realizar propuestas que posibiliten el mejoramiento de la vida de
la sociedad mendocina en su conjunto.
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Tiene como objetivo realizar aportes para enriquecer el proceso de toma de decisiones de los distintos
gobiernos y contribuir al esclarecimiento de los
problemas económicos y sociales de la provincia de
Mendoza con la mira puesta en el interés general.
El consejo realiza propuestas para el conjunto de la
sociedad mendocina.
Cabe destacar que la actual conducción de la entidad
con mandato hasta diciembre de 2013 la encabezan
Leonardo Andreu, de 39 años, como presidente, y a
Julián Groisman, de 36 años, como vicepresidente.
El Consejo Empresario Mendocino entrega anualmente el Premio Jóvenes Mendocinos destacados
para reconocer públicamente a jóvenes destacados de
nuestra provincia que hayan dado ejemplo en valores
fundamentales de nuestra sociedad, y para que la labor
de cada uno de ellos sirva de ejemplo y estímulo a
todos los jóvenes.
Dicho premio se entrega en las siguientes categorías:
1. Liderazgo, compromiso y logros académicos; 2. Liderazgo, compromiso y logros académicos, científicos
y/o tecnológicos; 3. Liderazgo, compromiso y logros
en el aporte a los derechos humanos, niñez, y servicio
solidario y humanitario; 4. Liderazgo, compromiso y
logros comerciales, económicos y empresariales; 5.
Liderazgo, compromiso y logros culturales; 6. Liderazgo, compromiso y logros deportivos; 7. Liderazgo,
compromiso y logros en servicios a la comunidad:
ambientales, políticos y/o gubernamentales y 8. Liderazgo, compromiso y logros en responsabilidad social
empresarial.
Para la edición 2012 del Premio Jóvenes Mendocinos Destacados, en la categoría Liderazgo, compromiso
y logros académicos, recayó en Franco Del Pozzi (34)
–mejor promedio en la carrera de criminalística y postulado por el ministro de Seguridad, Carlos Aranda–
cuenta con el reconocimiento de sus pares y superiores
en el área científica de la policía local.
Por su parte, la doctora en química especializada
en química analítica, Jorgelina Altamirano, 35 años,
se erigió con el primer puesto en el área de Liderazgo,
compromiso y logros científicos y tecnológicos. Con 68
publicaciones en revistas internacionales en su haber,
trabaja en el Conicet, donde ha logrado un importante
avance en aspectos ambientales. Fue postulada por
Gustavo Lascalea y avalada por Ricardo Villalba.
En Liderazgo, compromiso y logros en el aporte
a los derechos humanos, niñez y servicio solidario,
voluntario y humanitario, el ingeniero en informática
José Luis Beccaría (34) se destacó por trabajar en General Alvear con la empleabilidad de personas con discapacidad. Tuvo el respaldo de diversas instituciones.
También ingeniero pero en electrónica de la Universidad de Mendoza, Francisco Casteller resultó en la
categoría Liderazgo, compromiso y logros comerciales,
económicos y empresariales. Con 33 años, es empresario del sector de las tecnologías de la información y comunicaciones, presidente de la empresa R Link S.A. y
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jefe del departamento de desarrollo y comercialización.
Ésta es una firma de desarrollo de hardware y software.
En el área de Liderazgo, compromiso y logros culturales, el cineasta tunuyanino, Alejandro Fadel (31)
logró otro reconocimiento en Mendoza y este año, su
largometraje Los Salvajes fue premiado en distintos
certámenes nacionales e internacionales. Además, es
reconocido por ser un talentoso guionista de Pablo
Trapero realizador de películas como Leonera, Elefante Blanco, Carancho, y de Walter Salles, entre otros
directores.
En tanto, por formar parte de Las Leonas, el seleccionado argentino de hóckey, María Silvina D’ Elía
(26) se quedó con el reconocimiento en Liderazgo,
compromiso y logros deportivos.
También Germán Ejarque (34), actual presidente
del Consejo de la Persona con Discapacidad de la provincia, en el área de Liderazgo, compromiso y logros
en servicio a la comunidad: ambientales, políticos y/o
gubernamentales. Se ha caracterizado por promover
proyectos con fines solidarios.
Por último, en Liderazgo, compromiso y logros en
responsabilidad social empresarial, Farid Eduardo
Nallim (32), gerente de Reciclarg S.A., una empresa
dedicada al reciclaje de basura electrónica.
Por lo tanto, se considera que la entrega del premio
no sólo reconoce en lo personal a los distinguidos, sino
que, además, es un modo de predicar con el ejemplo,
de mostrar cosas buenas que ameritan ser reconocidas
social y públicamente.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.471/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su beneplácito por el premio Pinoccio
(Pinocho) de la ONG Internacional Los amigos de la
tierra– Francia, otorgado a las comunidades indígenas
de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayo, en Jujuy,
en la categoría “Uno para todos, todos para mí”, donde
se nominó al joint venture de las empresas francesas
Bolloré y Eramet; Bolera Minera S.A., por sus proyectos de exploración de litio en Salinas Grandes,
por incumplir el derecho a la consulta establecido
en el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) adoptada por la Constitución de la
Nación Argentina desde 1994.
Gerardo R. Morales.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los premios Pinoccio de desarrollo sostenible,
otorgados por Les Amis de la Terre–France (Los Amigos de la Tierra– Francia), tienen por objetivo ilustrar
y denunciar los impactos negativos del accionar de
algunas empresas francesas en total contradicción con
el concepto de desarrollo sostenible que ellas difunden
ampliamente.
Desde la aparición a nivel internacional del concepto
de responsabilidad social y ambiental de las empresas
(RSAE), particularmente en la Cumbre de la Tierra
de Johannesburgo en 2002, prevalecen los enfoques
voluntarios del pacto mundial de las Naciones Unidas,
los principios de Ecuador de bancos, las bases del
director de la OCDE (Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico), las cartas éticas, entre otros.
Si bien los compromisos no son jurídicamente vinculantes, las empresas se benefician con las repercusiones
positivas en términos de imagen ante sus accionistas,
sus clientes y los ciudadanos. Por otro lado, se comprometen como contrapartida sobre grandes principios
generales poco operacionales y, a la vez, no son responsables de sus actos en caso de incumplimiento de
estos enfoques voluntarios. Aunque apoyadas al más
alto nivel por los poderes públicos que favorecen a
menudo la competitividad de las multinacionales y
no los derechos humanos y la protección del medio
ambiente, en la actualidad estos enfoques voluntarios
han demostrado ampliamente su ineficacia.
Representantes gubernamentales y numerosos
agentes de la sociedad civil, incluidos Los Amigos de
la Tierra– Francia, reclaman la creación de un marco
jurídico vinculante a nivel internacional, con el fin de
obligar a las empresas a asumir sus responsabilidades.
En particular, promueven un marco más estricto a nivel
comunitario europeo.
Con el fin de denunciar públicamente este desfase
entre bonitos discursos, por una parte, y la realidad
de los actos de las empresas, por la otra, haciendo un
guiño a la famosa marioneta en madera y a su personal concepción de la verdad, Los Amigos de la Tierra
otorgan a empresas los premios Pinoccio (Pinocho, en
castellano) en tres categorías:
“Más verde que verde”: por la campaña de comunicación más abusiva y engañosa en relación con sus
actividades reales;
“Una para todos, todo para mí”: por la política más
agresiva en términos de identificación de la explotación
excesiva o destrucción de los recursos naturales.
“Manos sucias, bolsas llenas”: por la política más
perfeccionada en términos de opacidad y de cabildeo.
Fueron los internautas quienes con su votación en
línea otorgaron estos premios, sobre la base de tres nominados por cada categoría. Éstos han sido entregados
en una ceremonia pública, el martes 13 de noviembre
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de 2012, en su sede de Java, 105 rue du Faubourg du
Temple, en la ciudad de París.
El caso de Jujuy ganó la categoría “Uno para todos,
todos para mí”, donde se designó al joint venture de las
empresas francesas Bolloré y Eramet: Bolera Minera
S.A., por sus proyectos de exploración de litio en Salinas Grandes omitiendo cumplir el derecho a la consulta
establecido por el Convenio 169 de la OIT adoptado
por la Constitución Nacional en 1994.
El grupo económico obtuvo en 2010 un permiso de
exploración para la búsqueda de litio en la Argentina,
en la región donde habitan treinta y tres comunidades
indígenas, quienes no fueron consultadas por lo que
se movilizaron para detener la destrucción y avasallamiento de su hábitat.
Incluso, desde hace más de dos años, treinta y tres
comunidades originarias de Salinas Grandes reclaman
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el
cumplimiento de sus derechos, demandando al Estado
nacional y a las provincias de Salta y Jujuy.
La nominación se fundamentó en la ausencia de la
consulta a las comunidades originarias y la inacción
del Estado argentino que habilitó el aprovechamiento
de Minera Bolera S.A.
Son públicas las declaraciones de la empresa sobre
las exploraciones y proyectos en las Salinas Grandes
[Presentación de los proyectos de Bolera Minera
en Salinas Grandes-año 2010, consultado en http://
es.scribd. com/doc/96994091/Presentacion-IniciativaPrivada-Bolera-09-1] y también el decreto 3.860/2010
[Las minas comprendidas en dicho decreto pertenecen todas a la empresa provincial REMSA S.A. y se
encuentran ubicadas en el Salar de Salinas Grandes,
departamento de La Poma, provincia de Salta] por el
que Salta declara de interés público el proyecto que
la empresa pretendía desarrollar en el territorio de
las comunidades originarias a cambio de abonar un
alquiler de 50 dólares anuales por hectárea por año de
explotación de las minas.
Si bien ésta no es la única empresa, ni el único
proyecto que acecha a Salinas Grandes y la región,
perjudicando el territorio de comunidades ancestrales,
destacamos la importancia de este reconocimiento y lo
difundimos como un llamado de atención por el retraso
que las autoridades argentinas están teniendo en hacer
cumplir las garantías constitucionales y el Convenio
169 de la OIT, lo que habilita el avance sin control de
las empresas mineras.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-4.472/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON
ENFERMEDADES Y/O TRATAMIENTOS DE
GRAVEDAD EN EMPRESAS DE TRANSPORTE
AÉREO DEL ESTADO NACIONAL
Artículo 1º – Objeto: La presente ley tiene por
objeto establecer el acceso gratuito en empresas de
transporte aéreo del Estado nacional a personas con
enfermedades y/o tratamientos cuya gravedad así lo
demande y no puedan trasladarse a otras localidades
por vía terrestre, acreditando tal circunstancia conforme a la determinación y justificación escrita del
médico tratante, teniendo en cuenta características de
la enfermedad y distancias con los centros de salud
y otras consideraciones que el profesional estime
pertinentes y necesarias para la salud del paciente. La
misma no regula situaciones de transporte sanitario o
derivaciones médicas.
Art. 2º – Se entienden por empresas del Estado
nacional aquéllas cuyo capital se encuentre integrado
en todo o en parte con recursos del Tesoro nacional.
Art. 3º – De los beneficiarios. Serán beneficiarios
todas aquellas personas que acrediten los extremos
mencionados en el artículo 1º de la presente ley con el
correspondiente certificado médico ante las empresas
respectivas.
Art. 4º – Del beneficio. El beneficio será exclusivo
para el poseedor del certificado, no siendo extensivo
a acompañantes salvo causas que así lo justifiquen.
Art. 5º – Accesibilidad al beneficio:
a) Acreditación de la enfermedad o tratamiento.
Los certificados médicos autorizando a realizar
el viaje deberán ser otorgados por médicos de
hospitales o centros de salud públicos que,
ajustándose a criterios clínicos de rigor, los
extenderán en recetarios de la institución con
firma y sello aclaratorio del médico tratante y
director o autoridad análoga de la institución;
b) Presentación de certificado médico. Para
acceder al beneficio se deberá presentar el certificado médico ante la empresa de transporte
aéreo en todos los casos sin excepción y por
cada viaje que se realice.
Art. 6º – Obligaciones de las empresas:
a) Tarifa. Se establece en cabeza de las empresas
de transporte aéreo del Estado nacional la
obligación de transportar en forma gratuita
a los beneficiarios de la presente ley en vuelos nacionales y regionales, debiendo tener
disponible en forma permanente una plaza a
tal efecto;
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b) Condiciones sanitarias. Quedan excluidos
de la presente ley todos aquellos casos especiales que requieran de asistencia médica
y/o infraestructura sanitaria o espacio ideal
preparado para tal traslado por parte de la
empresa. En tales casos, la empresa, luego
de manifestar tal circunstancia de manera
fehaciente, podrá negarse a transportar a dicho
pasajero si no existen las condiciones que la
situación requiere.
Art. 7º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, la Secretaría de Transporte de la Nación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por fin otorgar un beneficio a las
personas con enfermedades y/o tratamientos de gravedad, proporcionándoles –cuando las circunstancias así
lo requieran– transporte aéreo gratuito en empresas del
Estado nacional.
El objetivo es garantizar y promover la igualdad real
entre todas las personas del territorio argentino, específicamente de aquellas que más pueden necesitarlo por
razones médicas.
Es por ello que el Estado debe realizar distinciones cuando existan circunstancias que habiliten un
trato diferencial. La cuestión radicará, entonces, en
la calificación por parte del facultativo médico de la
circunstancia seleccionada, tal que podamos definirla
como relevante, justificada y razonable por cuestiones
humanitarias. En estas condiciones el fin consiste
en nivelar hacia arriba las posibilidades de aquellas
personas que se encuentren en posición desventajosa.
Los ciudadanos enfermos y/o bajo tratamiento
médico del pueblo de mi provincia se ven obligados
a soportar viajes terrestres de muchas horas, lo que
imposibilita de forma material el acceso en tiempo y
forma adecuados a determinados centros de salud para
el cuidado de su persona.
Resulta palpable que la lejanía de la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades cuyos centros sanitarios
están equipados con infraestructura y complejidad adecuadas para el tratamiento de ciertas patologías, suma
dificultades muchas veces insalvables para acceder a
tales servicios.
Más aún: soportar un viaje terrestre de varias horas
mantiene y profundiza una desigualdad entre las posibilidades de quienes se encuentran cerca de los destinos
necesarios, con las de aquellos que estamos lejos.
La atención sanitaria en estos tiempos que corren
debe ser tomada como una cuestión de orden público.

Reunión 3ª

Actuar en sentido contrario desincentivaría la inclusión
social, generando de hecho una desigualdad entre las
distintas personas del territorio argentino.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.473/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CASA DEL FOLKLORE ARGENTINO
Artículo 1° – Créase la Casa del Folklore Argentino,
cuyo objetivo es ser el principal asiento físico de las
distintas manifestaciones de las tradiciones y costumbres que integran la raíz y el alma de nuestra cultura
autóctona, comprendidas todas las regiones.
Art. 2° – La Casa del Folklore Argentino estará
abierta al público en general para contribuir a la investigación, conservación, acopio, registro y sistematización del acervo cultural folklórico argentino.
Art. 3° – La institución funcionará bajo dependencia de
la Secretaría de Cultura de la Nación, en estrecha relación
con instituciones afines, con la dotación presupuestaria
suficiente para el adecuado cumplimiento de sus fines e
integrada con recursos de origen público o privado.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional destinará un
inmueble con asiento en la ciudad de Buenos Aires para
el funcionamiento apropiado de la Casa del Folklore
Argentino y sede de la colección museográfica permanente, con garantías de acceso al público, en adecuadas
condiciones técnicas y de seguridad e higiene.
Art. 5° – La casa que se crea por la presente ley
se compondrá necesariamente de distintas salas que
representen a sendas regiones argentinas, a saber:
Noroeste, Nordeste, Cuyo, Centro, Patagonia Norte,
Patagonia Sur, Ciudad de Buenos Aires y provincia
de Buenos Aires. De esta manera, se procurará que la
conformación sea federal e igualitaria.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo podrá afectar o adscribir el personal que considere necesario a los fines de
asegurar el funcionamiento eficaz de la institución.
Art. 8° – Inclúyase en el presupuesto anual ejercicio
2013-2014 el gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro de los noventa días de su sanción.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los países del mundo rescatan las tradiciones,
valores y costumbres de sus pueblos como una manera
de que todas esas reliquias materiales o inmateriales
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sean puestas en valor y conocidas no sólo por su gente,
sino también por el extranjero.
Siempre he tratado de apoyar y difundir nuestro
folklore, aun antes de haber asumido como legisladora,
porque estoy convencida de que teniendo conciencia
de nuestras raíces podremos construir una “identidad
nacional” sólida y proyectarnos con fuerza hacia el
futuro.
Creo también que la presente iniciativa servirá
como agente de formación visual tanto para las noveles generaciones y alumnos de los distintos niveles
educacionales como también para el turista nacional e
internacional, ya que la casa a crearse contendrá una
visión profunda de nuestro folklore en sus distintas
manifestaciones.
Una institución así debe constituir la síntesis que
permita avizorar el “alma de una Nación” y llenar un
vacío, ya que en este momento no existe algo así, que
permita al visitante, al ciudadano o interesado tener
una idea completa e integral de nuestras tradiciones y
costumbres a lo largo y ancho del país.
En años anteriores, con acierto, se creó por ley del
Congreso el Ballet Folklórico de la Nación, tratando
de que nuestras danzas tuvieran la difusión y el respeto
que se merecen tanto a nivel nacional como internacional. La Cámara de Diputados conoció iniciativas
que proponían pasar música folklórica argentina y
latinoamericana en los llamados telefónicos en espera.
La Casa Rosada emite tango –folklore ciudadano–
durante el denominado llamado en espera. Y, en la
actualidad, se encuentra en trámite legislativo en Diputados un proyecto de creación del Instituto Nacional
del Folklore.
La iniciativa que presento hoy es distinta, pero apunta en la misma dirección que las anteriores y pretende
actuar en consonancia con el instituto señalado, en caso
de ser creado. Igualmente, aunque así no fuere, podría
desenvolverse de manera independiente, ya que se trata
aquí de lograr un espacio físico permanente y visual
para las artes folklóricas en sentido federal, de manera
que los visitantes puedan tener una visión integral y
no compartimentada o dividida de la temática como
ocurre actualmente.
Hemos previsto que el costo de esta iniciativa sea ínfimo: los artículos 7° y 8° son reflejo de ello. También
podría recurrirse a distintos tipos de formas jurídicas
para la consecución del inmueble. No es imprescindible que sea de propiedad estatal, pero es bueno
remarcar en este punto que los países de avanzada dan
un lugar de privilegio a las expresiones genuinas de
sus pueblos y posibilitan infraestructuras adecuadas
para ponerlas en valor y al alcance de todo el público.
Señor presidente, las obras que tienen en cuenta
el espíritu de las personas y sus distintas formas de
manifestarse, a la larga, siempre resultan positivas,
ya que ayudan al conocimiento de uno mismo y de
la comunidad de la que está rodeado, reforzando el

inconsciente colectivo y proyectándose con eficacia
en todas sus correspondencias.
Por todo lo expuesto, descuento el apoyo de los
señores senadores a esta iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.474/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el 2 de mayo de 1982.
El conscrito Fernando Millán fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes que lucharon denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
general Manuel Belgrano, héroe de la Independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del canal
Beagle, y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daban al crucero, recibió la noticia de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y, a partir de ese momento, comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían ver
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los botes salvavidas y las balsas inflables que habían
sido arrojadas desde el crucero para el salvamento de
sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto,
solicito a mis pares que me acompañen en la sanción
del presente proyecto.

los botes salvavidas y las balsas inflables que habían
sido arrojadas desde el crucero para el salvamento de
sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto,
solicito a mis pares que me acompañen en la sanción
del presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.475/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.476/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el 2 de mayo de 1982.
El conscrito Francisco Pereyra fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes que lucharon denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General.
Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror” de la armada británica, el 2 de mayo de 1982.
El conscrito Francisco Reynaga fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes que lucharon denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General. Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General. Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
general. Manuel Belgrano, héroe de la Independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daban al crucero, recibió la noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y, a partir de ese momento, comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían ver

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la Independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daban al crucero, recibió la noticia de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y, a partir de ese momento, comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían ver
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los botes salvavidas y las balsas inflables que habían
sido arrojadas desde el crucero para el salvamento de
sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto,
solicito a mis pares que me acompañen en la sanción
del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.477/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General.
Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror” de la armada británica, el 2 de mayo de 1982.
El conscrito Gustavo David Orgeira fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que luchó denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General. Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General. Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
general Manuel Belgrano héroe de la Independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daban al crucero, recibió la noticia de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y, a partir de ese momento, comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico

Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían ver
los botes salvavidas y las balsas inflables que habían
sido arrojadas desde crucero para el salvamento de
sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto,
solicito a mis pares que me acompañen en la sanción
del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.478/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento, el 15 de
noviembre de 2012, del doctor Rolando García, reconocido tanto por el invalorable aporte que hizo, como
investigador y gestor, al sistema científico argentino
así como por las cualidades cívicas y humanas que
mostró al defender la autonomía universitaria a costa
de su propia integridad física en uno de los eventos
más trágicos de nuestra historia.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de noviembre murió, en México, el doctor Rolando García, a los 93 años, quien fue profesor emérito
y decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA
entre 1957 y 1966. García fue uno de los gestores de
la llamada “época de oro” que vivió la Universidad de
Buenos Aires, etapa que fue violentamente truncada a
partir de la Noche de los Bastones Largos y la intervención decretada por la dictadura de Juan Carlos Onganía
de 1966 cuando enfrentó personalmente a la policía
que ingresó a la facultad recibiendo golpes de bastón.
El doctor García nació el 20 de febrero de 1919 en
Azul, provincia de Buenos Aires. Se recibió de maestro normal nacional en 1936 y de profesor normal en
ciencias en la Escuela Normal de Profesores, luego
conocida como Escuela “Mariano Acosta”. Obtuvo
una maestría en meteorología en la Universidad de
California en Los Ángeles, UCLA, en 1948 y un doctorado sobre el “Movimiento atmosférico en condiciones
estacionarias” en esa universidad en 1953.
De regreso al país trabajó en la organización de la
Universidad Nacional del Sur y del Servicio Meteorológico Nacional. En el proceso de reorganización de
la UBA de 1957, mediante la aprobación de un nuevo
estatuto universitario, impulsó su modernización a
través, por ejemplo, de su departamentalización y
del impulso a las tareas de investigación, junto con el
grupo que finalmente apoyó al doctor Riseri Frondizi
como rector de la Universidad.
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Como decano de la facultad logró colocarla en poco
tiempo en un primer nivel internacional, poniéndola
además al servicio del desarrollo del país. Impulsó
la creación de la Ciudad Universitaria, del Instituto
de Investigaciones Bioquímicas, en manos del doctor
Leloir, y del Departamento de Industrias de la UBA.
Generó una Facultad departamentalizada, sin cátedras, con los primeros cargos de dedicación exclusiva
del país, y logró que el Conicet comprara la primera
computadora de Sudamérica, Clementina, y se dictara
la primera carrera universitaria de computación en
América del Sur. Apoyó el dictado de un curso de
ingreso con el aporte tecnológico dado mediante la
creación del Departamento de Televisión Educativa
e impulsó la creación del Instituto de Investigaciones
Tecnológicas de la UBA, en conjunto con la Facultad
de Ingeniería. Fue también el primer vicepresidente
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Tecnicas (Conicet).
En el año 1966, la dictadura de Juan Carlos Onganía prohibió la autonomía universitaria y la actividad
política en las facultades desatando una protesta en
el ámbito universitario. El 29 de julio, en el ataque
recordado como la Noche de los Bastones Largos, la
policía desalojó a golpes y bastonazos varias facultades
de la UBA. Hubo unos 400 detenidos y 1.400 docentes renunciaron. García, entonces decano de Exactas,
enfrentó personalmente a la policía que ingresó a la
facultad esa noche, y como respuesta recibió golpes de
bastón en su cabeza. Lideró la renuncia del 75 % de los
docentes de la facultad, creyendo que con esa medida
se iba a poder revertir la intervención, lo que a pesar del
apoyo internacional no se logró. Este acontecimiento
alteró duramente la vida de la ciencia y la cultura en el
país y todo el proceso que él había puesto en marcha
quedó destruido. Según sus propias palabras: “Lo que
estaba en juego era un programa ideológico: lo que
querían romper no eran cabezas, era el nuevo escenario
de la ciencia, porque sabían que ese escenario conducía
a un tipo de país totalmente distinto. La lucha fue dura
y la perdimos”.
García debió emigrar y se instaló en el Instituto de
Epistemología Genética de la Universidad de Ginebra, Suiza, donde trabajó en colaboración con Jean
Piaget. Realizó importantes aportes en el campo de la
epistemología genética, trabajando luego en la fundamentación metodológica, teórica y epistemológica de
la investigación interdisciplinaria aplicada a sistemas
complejos.
Regresó al país a principios de la década de 1970,
pero debió emigrar nuevamente en 1974, luego de
sufrir amenazas. En 1980 se instaló en México, donde
trabajó como docente e investigador y lideró el Centro
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), UNAM, hasta su fallecimiento.
Rolando García sumó lauros en todos los ámbitos
en los que participó y dejó su huella en la historia de
la ciencia y la educación argentinas y se lo recuerda

Reunión 3ª

como el gestor de la llamada “época de oro” que vivió
la Universidad de Buenos Aires hasta la intervención
por parte de la dictadura de Juan Carlos Onganía.
La Facultad de Ciencias Exactas homenajeó en vida
a Rolando García en varios oportunidades, la última en
2009 cuando, al cumplir 90 años, le impuso su nombre
al Pabellón I, dejando de esta forma un reconocimiento
permanente a su inmenso aporte a esta institución y
al país.
Por los motivos expuestos queda clara la importancia
para nuestra querida Argentina de este brillante hombre
de ciencia, comprometido con la excelencia académica y consciente de la necesidad de poner el sistema
científico al servicio del desarrollo del país. Por eso
solicito a mis pares que me acompañen en la sanción
del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.479/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el 2 de mayo de 1982.
El conscrito Gustavo Enrique Monti fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes que lucharon denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General. Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General. Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
general. Manuel Belgrano héroe de la Independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daban al crucero, recibió la noticia de las
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crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y, a partir de ese momento, comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían ver
los botes salvavidas y las balsas inflables que habían
sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus
tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto,
solicito a mis pares que me acompañen en la sanción
del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.480/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

año se le daban al crucero, recibió la noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y, a partir de ese momento, comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían ver
los botes salvavidas y las balsas inflables que habían
sido arrojadas desde crucero para el salvamento de
sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto,
solicito a mis pares que gme acompañen en la sanción
del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.481/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General.
Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror” de la armada británica, el 2 de mayo de 1982.
El conscrito Héctor Guillermo Ríos fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes que lucharon denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General. Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General. Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
general Manuel Belgrano, héroe de la Independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General.
Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror” de la armada británica, el 2 de mayo de 1982.
El conscrito Héctor Luis Moita fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes que lucharon denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General. Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General. Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
general Manuel Belgrano, héroe de la Independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
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Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daban al crucero, recibió la noticia de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y, a partir de ese momento, comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían ver
los botes salvavidas y las balsas inflables que habían
sido arrojadas desde crucero para el salvamento de sus
tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto,
solicito a mis pares que me acompañen en la sanción
del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.482/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la Zona de Exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.483/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero A.R.A. General
Belgrano, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Isaac Daniel Pinolli fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero A.R.A. General
Belgrano, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Jorge Luis Massin fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al
hundimiento del buque argentino símbolo de soberanía
nacional A.R.A. General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. General Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al
hundimiento del buque argentino símbolo de soberanía
nacional A.R.A. General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. General Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
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Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

–A la Comisión de Defensa Nacional.

–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-4.484/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

(S.-4.485/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero A.R.A. General
Belgrano, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Jacinto Perezlindo fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero A.R.A. General
Belgrano, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Ernesto Ovando fue uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al
hundimiento del buque argentino símbolo de soberanía
nacional A.R.A. General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. General Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al
hundimiento del buque argentino símbolo de soberanía
nacional A.R.A. General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. General Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
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En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.486/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.487/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero A.R.A. General
Belgrano, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Enrique Orellano fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al
hundimiento del buque argentino símbolo de soberanía
nacional A.R.A. General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. General Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero A.R.A. General
Belgrano, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Ernesto Javier Olguín fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al
hundimiento del buque argentino símbolo de soberanía
nacional A.R.A. General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. General. Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
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argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la Zona de Exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.488/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.489/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero A.R.A. General
Belgrano, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Feliciano Montiel fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al
hundimiento del buque argentino símbolo de soberanía
nacional A.R.A. General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. General Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero A.R.A. General
Belgrano, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Felipe Martiarena fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al
hundimiento del buque argentino símbolo de soberanía
nacional A.R.A. General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. General Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual deno-
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minación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.490/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

El crucero A.R.A. General Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor Presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.491/12)
Proyecto de resolución

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero A.R.A. General
Belgrano, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Felipe Santiago Reyes fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al
hundimiento del buque argentino símbolo de soberanía
nacional A.R.A. General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero A.R.A. General
Belgrano, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Juan Eduardo Medina fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al
hundimiento del buque argentino símbolo de soberanía
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nacional A.R.A. General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. General Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

hundimiento del buque argentino símbolo de soberanía
nacional A.R.A. General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. General Belgrano, anteriormente llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al General
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.492/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.493/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero A.R.A. General
Belgrano, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Juan Montenegro fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero A.R.A. General
Belgrano, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Juan Carlos Muñoz fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al
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hundimiento del buque argentino símbolo de soberanía
nacional A.R.A. General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. General Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

hundimiento del buque argentino símbolo de soberanía
nacional A.R.A. General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. General Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la Zona de Exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.494/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.495/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero A.R.A. General
Belgrano, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Juan Alfredo Mir fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero A.R.A. General
Belgrano, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Jorge Luis Ribero fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al
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hundimiento del buque argentino símbolo de soberanía
nacional A.R.A. General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. General Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la Zona de Exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

hundimiento del buque argentino símbolo de soberanía
nacional A.R.A. General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. General Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.496/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.497/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero A.R.A. General
Belgrano, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto José Luis Montañez fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero A.R.A. General
Belgrano, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto José Eduardo Reinaga fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al
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hundimiento del buque argentino símbolo de soberanía
nacional A.R.A. General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. General Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.498/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” A.R.A. General Belgrano, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero A.R.A. General Belgrano, anteriormente llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al General
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.499/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero A.R.A. General
Belgrano, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto José Alberto Real fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero A.R.A. General
Belgrano, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Jorge Pablo Martínez fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al
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hundimiento del buque argentino símbolo de soberanía
nacional A.R.A. General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. General Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en el
atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.500/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” A.R.A. General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. General Belgrano, anteriormente llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al General
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en el
atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.501/12)
Proyecto de resolución
EL Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero A.R.A. Gral.
Belgrano, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto José Luis Quiroga fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “A.R.A. General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto José Miguel Pedraza fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al
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hundimiento del buque argentino símbolo de soberanía
nacional A.R.A. General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. General Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.502/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

hundimiento del buque argentino símbolo de soberanía
nacional A.R.A. General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. General Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del
Canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado
en Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento
que cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de las crecientes dificultades con el gobierno
del Reino Unido acerca de la soberanía de las islas
Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue
avisada de la operación anfibia que las restantes
unidades de la escuadra realizaron para tomar las
islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.503/12)

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero A.R.A. General
Belgrano, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto José Ocampo Beckley fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a
la valentía e hidalguía de los soldados argentinos
que sobrevivieron al ataque del crucero A.R.A.
General Belgrano, hundido por el submarino HMS
Conqueror de la armada británica, el pasado 2 de
mayo de 1982.
El conscripto Juan Carlos Miranda fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al
hundimiento del buque argentino símbolo de soberanía
nacional A.R.A. General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. General Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al
hundimiento del buque argentino símbolo de soberanía
nacional A.R.A. General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. General Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.504/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.505/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero A.R.A. General
Belgrano, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Justo Montenegro fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero A.R.A. General
Belgrano, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Julio César Pividori fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al
hundimiento del buque argentino símbolo de soberanía
nacional A.R.A. General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. General Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al
hundimiento del buque argentino símbolo de soberanía
nacional A.R.A. General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. General Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.506/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.507/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero A.R.A. General
Belgrano, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Mario Luis Roda fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero A.R.A. General
Belgrano, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Marcelo Soteras fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al
hundimiento del buque argentino símbolo de soberanía
nacional A.R.A. General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. General Belgrano, anteriormente llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al General
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al
hundimiento del buque argentino símbolo de soberanía
nacional A.R.A. General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. General Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.508/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.509/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero A.R.A. General
Belgrano, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Marcelino Vargas fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero A.R.A. General
Belgrano, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Luis Savino Vargas fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al
hundimiento del buque argentino símbolo de soberanía
nacional A.R.A. General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. General Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al
hundimiento del buque argentino símbolo de soberanía
nacional A.R.A. General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. General Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.510/12)
Proyecto de resolución

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.511/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero A.R.A. General
Belgrano, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Juan Norberto Rivero fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero A.R.A. General
Belgrano, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Néstor José Videla fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al
hundimiento del buque argentino símbolo de soberanía
nacional A.R.A. General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. General Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” A.R.A. Gral. Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. Gral. Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al Gral. Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la Zona de Exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.512/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.513/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “A.R.A. Gral.
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Omar Danilo Vogt fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “A.R.A. Gral.
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Néstor Vidaurre fue uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” A.R.A. Gral. Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. Gral. Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al Gral. Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la Zona de Exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” A.R.A. Gral. Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. Gral. Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al Gral. Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la Zona de Exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.514/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “A.R.A. Gral.
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Miguel Ángel Ybañez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.515/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “A.R.A. Gral.
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Miguel Ángel Soto fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” A.R.A. Gral. Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. Gral. Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al Gral. Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la Zona de Exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” A.R.A. Gral. Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. Gral. Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al Gral. Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la Zona de Exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.516/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.517/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “A.R.A. Gral.
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Pablo Benicio Sotelo fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “A.R.A. Gral.
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Ramón Saavedra fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” A.R.A. Gral. Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. Gral. Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al Gral. Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la Zona de Exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” A.R.A. Gral. Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. Gral. Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al Gral. Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la Zona de Exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.518/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “A.R.A. Gral.
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Ramón Hugo Soraire fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.
Mario J. Colazo.

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.519/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “A.R.A. Gral.
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Pedro Venancio Saravia fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” A.R.A. Gral. Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. Gral. Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al Gral. Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la Zona de Exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” A.R.A. Gral. Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. Gral. Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al Gral. Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la Zona de Exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.520/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.521/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “A.R.A. Gral.
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Oscar Rafael Scaglia fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “A.R.A. Gral.
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Sergio Violante fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” A.R.A. Gral. Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. Gral. Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al Gral. Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la Zona de Exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” A.R.A. Gral. Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. Gral. Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al Gral. Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la Zona de Exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.522/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “A.R.A. Gral.
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Sergio Adrián Rodríguez fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.523/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “A.R.A. Gral.
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Rubén Omar Volpe fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” A.R.A. Gral. Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. Gral. Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al Gral. Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la Zona de Exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” A.R.A. Gral. Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. Gral. Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al Gral. Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la Zona de Exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.524/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.525/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “A.R.A. Gral.
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Raúl Osvaldo Tavella fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “A.R.A. Gral.
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Raúl José Rodríguez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” A.R.A. Gral. Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero A.R.A. Gral. Belgrano, anteriormente
llamado A.R.A. 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al Gral. Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la Zona de Exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “Gral. Belgrano”, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA “Gral. Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al Gral. Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la Zona de Exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

Reunión 3ª

–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S-4.526/12)

(S-4.527/12)

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “Gral. Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto René Raúl Toledo fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “Gral. Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto René Walter Sebo fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que luchó denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “Gral. Belgrano”, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA “Gral. Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la Zona de Exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
“General Manuel Belgrano” héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al Sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.528/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.529/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Ricardo Gabriel Zapata fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Ricardo Rene Udrizar fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.

536

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
“General Manuel Belgrano” héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al Sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “Gral. Belgrano”, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA “Gral. Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al Gral. Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la Zona de Exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

Reunión 3ª

–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S-4.530/12)

(S-4.531/12)

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “Gral. Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Roberto Toconas fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “Gral. Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Alfredo Núñez fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que luchó denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “Gral. Belgrano”, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA “Gral. Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al Gral. Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
Canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la Zona de Exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “Gral. Belgrano”, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA “Gral. Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al Gral. Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la Zona de Exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S-4.532/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S-4.533/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “Gral. Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Abraham Isaac Névora fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que luchó denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “Gral. Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Adolfo Esteban Mene fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que luchó denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “Gral. Belgrano”, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA “Gral. Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al Gral. Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la Zona de Exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-4.534/12)

(S.-4.535/12)

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Víctor Hugo Ríos fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Sergio Weingart fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.536/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.537/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Antonio Javier Núñez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Armando Luis Micciullo fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.538/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.539/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Carlos Rolando Matos fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Carlos Alberto Quiña fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.540/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.541/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Carlos Alberto Oviedo fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Cirilo Ortega fue uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-4.542/12)

(S.-4.543/12)

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Claudio Prado fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Donato Luis Piñero fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.544/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.545/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Daniel Jesús Ortiz fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Claudio Ramón Martínez fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.546/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.547/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Einer Ricardo Martínez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Elio Esteban Moya fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013

545

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.548/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.549/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Carlos Alberto Sciutto fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Argentino Daniel Soria fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.550/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.551/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Atilio Serrano Cabello fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Andrés Blas Yapura fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.552/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.553/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Alejandro Villanueva fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Alberto José Villalba fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.554/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.555/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Alberto Enrique Spinelli fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Abel Mateo Vanzetti fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.556/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.557/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Carlos Enrique Roldán fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Carlos Rodríguez fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación “Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-4.558/12)

(S.-4.559/12)

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Carlos Sandoval fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Carlos Waispek fue uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.560/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.561/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Carlos Schlosser fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Dardo Francisco Salvi fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.562/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.563/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Eduardo Salgado fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Gabriel Ignacio Salceek fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.564/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.565/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Fabián Pedro Sánchez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Evaristo Sequiera fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.566/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.567/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Héctor Ernesto Vega fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Héctor Fabián Rodríguez fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.568/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.569/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Héctor Ricardo Saver fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Hilario Rodríguez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación “Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.570/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.571/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Hugo Ruiperez fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Ismael Oscar Robert fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.572/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.573/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Jorge Ismael Suárez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Jorge Eduardo Tesei fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.574/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.575/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Hugo Antonio Sandobal fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Héctor Domingo Spesot fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.576/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.577/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto José María Villalva fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto José Abel Romero fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-4.578/12)

(S.-4.579/12)

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Juan Bautista Tula fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto José Luis Varela fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.580/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.581/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Jorge Luis Tarditti fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Oscar Alfredo Pardo fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

562

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-4.582/12)

(S.-4.583/12)

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Marcelo Pozzo fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Marcelo Jorge Paz fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.584/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.585/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Luis Parra fue uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Luis Ángel Pereyra fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.586/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.587/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Abel Orlando Ledesma fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Pedro Armando Pinto fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.588/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.589/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Osvaldo Jesús Martínez fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Osvaldo Rolando Ramallo fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y
las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.590/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.591/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Oscar Monteros fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Carlos Alberto Leconte fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.592/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.593/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Ascencio López fue uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Aldo Rene Leguizamón fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.594/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.595/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Aldo Néstor González fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Alberto González fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.596/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.597/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Edgardo Gastambide fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Dante Leguizamón fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.598/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.599/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Daniel Rodolfo Fornillo fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Daniel Horacio Gómez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.600/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.601/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Carlos Gabriel Gómez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Fernando Javier Jaime fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
– A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.602/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
– A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.603/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Felipe Francisco Guzmán fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Esteban Luis Gaitán fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
– A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.604/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.605/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Esteban Darío Godoy fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Eduardo Lamaestre fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

574

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.606/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.607/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Héctor Ariel Fernández fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Gustavo Roberto Gil fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.608/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.609/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Gregorio Darío Jerez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Gerardo González fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.610/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.611/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Gabriel Miguel Giordano fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Jorge Antonio Fiorito fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada
de la operación anfibia que las restantes unidades de la
escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la Zona de Exclusión, en el
atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror y a partir de
ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.612/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.613/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Horacio Daniel Gaitán fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Héctor Gallardo fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.614/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.615/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Héctor Ricardo Juárez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Héctor Emilio Gorosito fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.616/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.617/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto José Adrián López fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Jorge Luis Lucero fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.618/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.619/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Jorge Germán Gaitán fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Luis Carlos Fontana fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.620/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.621/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Jorge Daniel Grillo fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Jorge Antonio Loza fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.622/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.623/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto José Roberto Galván fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto José Osvaldo Lambea fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.624/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.625/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto José María Gómez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto José Luis González fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.626/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.627/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto José de Jesús Fazenda fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Juan Carlos Gutiérrez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.628/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.629/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Juan Antonio Insúa fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Juan Andrés González fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-4.630/12)

(S.-4.631/12)

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto José Santos Lazarte fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto José Rubén García fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.632/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.633/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Luis Domingo Lobosco fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Luis Alberto Ferrero fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-4.634/12)

(S.-4.635/12)

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Juan José Herrera fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Juan Carlos Heinze fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.636/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.637/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Mariano Francioni fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Marcelo Luis Gimenez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.638/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.639/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Marcelo González fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Luis Gauna Fournier fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.
Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.640/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.641/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Luis Eduardo Maidana fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Oscar Fernández fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.642/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.643/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Octavio Ramón Godoy fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Norberto Mario Macedo fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.644/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.645/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Pablo Rubén Gauto fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Miguel Ángel Guzmán fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.646/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.647/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Mauro Esteban Girón fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Ramón Nildo Gauna fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.648/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.649/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Rubén Alberto Maciel fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Rubén Gerardo Guantay fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.650/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.651/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Santiago Juan Maier fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Pedro Ángel Ledesma fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.652/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.653/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Ramón Aníbal Iturria fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Osvaldo Galati fue uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.654/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.655/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Oscar Rubén Mamani fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Oscar González fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.656/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.657/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Oscar Dante Fornes fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Raúl Miguel Figueroa fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.658/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.659/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Raúl Humberto Flores fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Rubén Omar Pérez fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía Nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
General Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA General Belgrano, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA General Belgrano, anteriormente
llamado ARA 17 de Octubre, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al Gral. Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del Canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las Islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las Islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la Zona de Exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.660/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.661/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero “ARA General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS Conqueror
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Rubén Francisco Otero fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la Soberanía
Nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Rubén Elías Matterzon fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-4.662/12)

(S.-4.663/12)

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Rodolfo Orellana fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Roberto Reducindo fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.664/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.665/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Raúl Rene Martínez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Raúl Omar Pérez fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.666/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.667/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Raúl Horacio Ramírez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Raúl Felipe Planiscig fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.668/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.669/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Raúl Andrés Martínez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Raúl Alfredo Morante fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.670/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.671/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a
la valentía e hidalguía de los soldados argentinos
que sobrevivieron al ataque del crucero ARA
“General Belgrano”, hundido por el submarino HMS
“Conqueror” de la armada británica, el pasado 2 de
mayo de 1982.
El conscripto Rafael Martinelli fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las
inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Walter Daniel Morales fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende
homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron
al hundimiento del buque argentino “símbolo de
soberanía nacional” ARA “General Belgrano”,
producido el 2 de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual
denominación el 16 de septiembre de 1955, en
homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la
independencia argentina y fundador de la Escuela de
Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue
avisada de la operación anfibia que las restantes
unidades de la escuadra realizaron para tomar las islas
Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir,
luchando contra las inclemencias y la furia del
Atlántico Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche
impedían ver a los botes salvavidas y las balsas
inflables que habían sido arrojadas del crucero para el
salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende
homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron
al hundimiento del buque argentino “símbolo de
soberanía nacional” ARA “General Belgrano”,
producido el 2 de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual
denominación el 16 de septiembre de 1955, en
homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la
independencia argentina y fundador de la Escuela de
Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada
de la operación anfibia que las restantes unidades de la
escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir,
luchando contra las inclemencias y la furia del
Atlántico Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche
impedían ver a los botes salvavidas y las balsas
inflables que habían sido arrojadas del crucero para el
salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.672/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.673/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Víctor Atilio Marty fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Sergio Ramón Pascual fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende
homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron
al hundimiento del buque argentino “símbolo de
soberanía nacional” ARA “General Belgrano”,
producido el 2 de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual
denominación el 16 de septiembre de 1955, en
homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la
independencia argentina y fundador de la Escuela de
Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada
de la operación anfibia que las restantes unidades de la
escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir,
luchando contra las inclemencias y la furia del
Atlántico Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche
impedían ver a los botes salvavidas y las balsas
inflables que habían sido arrojadas del crucero para el
salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende
homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron
al hundimiento del buque argentino “símbolo de
soberanía nacional” ARA “General Belgrano”,
producido el 2 de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual
denominación el 16 de septiembre de 1955, en
homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la
independencia argentina y fundador de la Escuela de
Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada
de la operación anfibia que las restantes unidades de la
escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir,
luchando contra las inclemencias y la furia del
Atlántico Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche
impedían ver a los botes salvavidas y las balsas
inflables que habían sido arrojadas del crucero para el
salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.674/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.675/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Sergio Manganelli fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Sergio Miserere fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende
homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron
al hundimiento del buque argentino “símbolo de
soberanía nacional” ARA “General Belgrano”,
producido el 2 de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual
denominación el 16 de septiembre de 1955, en
homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la
independencia argentina y fundador de la Escuela de
Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada
de la operación anfibia que las restantes unidades de la
escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir,
luchando contra las inclemencias y la furia del
Atlántico Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche
impedían ver a los botes salvavidas y las balsas
inflables que habían sido arrojadas del crucero para el
salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende
homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron
al hundimiento del buque argentino “símbolo de
soberanía nacional” ARA “General Belgrano”,
producido el 2 de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual
denominación el 16 de septiembre de 1955, en
homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la
independencia argentina y fundador de la Escuela de
Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada
de la operación anfibia que las restantes unidades de la
escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir,
luchando contra las inclemencias y la furia del
Atlántico Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche
impedían ver a los botes salvavidas y las balsas
inflables que habían sido arrojadas del crucero para el
salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.676/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.677/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Víctor Hugo Ingaramo fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Tomás López fue uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende
homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron
al hundimiento del buque argentino “símbolo de
soberanía nacional” ARA “General Belgrano”,
producido el 2 de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual
denominación el 16 de septiembre de 1955, en
homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la
independencia argentina y fundador de la Escuela de
Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada
de la operación anfibia que las restantes unidades de la
escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir,
luchando contra las inclemencias y la furia del
Atlántico Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche
impedían ver a los botes salvavidas y las balsas
inflables que habían sido arrojadas del crucero para el
salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.678/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.679/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Sergio Adrián Kresevich fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Roberto Javier Galbiati fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al
hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.680/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Roberto Mambrín fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.681/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los galardones obtenidos por Cristina Banegas y Darío Grandinetti, talentosos actores argentinos que fueron distinguidos en el marco de la 40ª edición
de los premios Emmy, que se entregan anualmente en
la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La televisión argentina demostró, una vez más, que
está en un primer plano en la consideración internacional.
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Como lo expresamos en oportunidad de presentar el
proyecto S.-3.738/12, estaban nominadas numerosas
muestras de ese arte en una prueba cabal de la calidad
de la producción televisiva local.
Y, a la hora de otorgarse las distinciones, fueron
los actores Darío Grandinetti y Cristina Banegas, protagonistas de dos de los capítulos del multipremiado
unitario Televisión por la inclusión que la productora
ON TV, de Claudio Villarruel y Bernarda Llorente,
emitido a través de Canal 9, quienes serían merecedores
de los premios Emmy.
Estos premios, que se entregan anualmente en la
ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, en
este caso correspondiendo a su 40ª edición, constituyen
uno de los galardones internacionales más importantes
en este rubro de la comunicación social.
Grandinetti fue reconocido por el segundo de los
capítulos de esa serie, llamado “Suelo argentino”, en
el que el actor rosarino se puso en la piel de un taxista
xenófobo que se vuelve intolerante ante la presencia
de una familia peruana y termina accionando equivocadamente contra sus integrantes.
Por su lado, Banegas participó en otro capítulo,
llamado “Sin cobertura”, en el cual ofició de madre de
una chica con síndrome de down que inicia una tenaz
batalla para poder defender los derechos de su hija a
partir del momento en que la obra social la deja sin los
beneficios de la prestación médica y asistencial.
Por lo expuesto, señor presidente, les solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.682/12)

más difícil de cerrar en aras de alcanzar la armonía
entre los pueblos.
La antigüedad del conflicto, su complejidad, las
cuestiones territoriales, religiosas, culturales y sociales
involucradas, hacen pensar, por momentos, que este
asunto crucial de la agenda planetaria no podría jamás
llegar a resolverse.
Las periódicas guerras regionales; los puntuales episodios de violencia fronterizos; los ataques más allá de
fronteras que son porosas, móviles y aún indefinidas;
los odios y recelos interpersonales; la situación de vivir
en un permanente estado de miedo ante lo que pueda
llegar a sobrevenir; las actitudes y posturas maximalistas, fundamentalistas y negadoras de la convivencia,
suelen estar a la orden del día.
Pese a los esfuerzos internacionales y pese a los
deseos profundos de paz de la gran mayoría de israelíes
y de palestinos que desean superar viejos rencores,
para vivir en paz, reiteradamente reaparecen signos
esquivos que hacen pensar que la concordia entre
pueblos que para más tienen un origen común, seguirá
del todo lejana.
Por eso, que el 21 de noviembre de 2012 autoridades
de Israel y de Palestina hayan acordado un alto al fuego, luego de ocho días de sangrientos enfrentamientos
(que arrojó un saldo de más de 160 muertos) y gracias
a la mediación de Egipto y de los Estados Unidos de
América, más allá de que no signifique un acuerdo de
paz definitivo, más allá de que a pocas horas de suscrito ya se haya incluso denunciado la violación a ese
principio de tregua, por precario que pueda parecer ese
anuncio, pese a todo ello, no deja de ser un estímulo
esperanzador al cual este Senado de la Nación Argentina no puede estar ajeno.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el anuncio formulado en la ciudad de El Cairo el 21 de noviembre de 2012, al acordar
representantes de los gobiernos de Israel y la autoridad
nacional de Palestina un alto al fuego, tras la mediación
que realizaron Egipto y los Estados Unidos de América.
Asimismo, se expresa la esperanza de que la tregua se
extienda en forma permanente y que el conflicto en
Medio Oriente avance definitivamente en el camino
de la paz entre pueblos hermanos.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el camino de la paz permanente entre hermanos,
el conflicto de Medio Oriente es, sin dudas, el eslabón

Reunión 3ª

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.683/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo alcanzado por la
Universidad Nacional de Rosario y la Georg-August
Universitat de Göttingen, Alemania, mediante el cual
habrá de dictarse un doctorado internacional con doble
titulación (argentina y alemana) en biociencias moleculares y biomedicina, habrá de crearse el Laboratorio
Max Planck-Rosario y se construirá una plataforma de
diseño de fármacos correspondientes a enfermedades
endémicas de la región.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de un acuerdo suscrito por la Universidad
Nacional de Rosario y la Georg-August Universitat de
Göttingen, casa de estudios superiores en la que trabajan, entre otros, 45 premios Nobel, el año que viene comenzará a funcionar en esa ciudad de mi provincia un
doctorado internacional con doble titulación (argentina
y alemana) en biociencias moleculares y biomedicina.
En ese marco también se acordó la creación del laboratorio Max Planck de Rosario y la construcción de
una plataforma de diseño racional de fármacos que se
concentrará en enfermedades endémicas de la región.
La delegación de la universidad germana, fundada
en 1734 por el príncipe elector Jorge II Augusto de
Hanóver, rey de Inglaterra, cuya sede central está
ubicada en la baja Sajonia, envió a la Argentina una
delegación encabezada por su presidente, el profesor
doctor Ulrike Biesiegel.
En Gotinga funcionan, además de dicha universidad, los prestigiosos Institutos Max Planck (institutos
federales de investigación alemanes), en particular
los vinculados a medicina experimental; química
biológica-física; historia e investigación de Corrientes.
El proyecto suscrito en Rosario involucra inversiones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación, de la Universidad Nacional
de Rosario, de la Max Planck Society y de empresas
alemanas, como son los casos de Volkswagen y Pförtner, por una suma global que ronda los 20 millones
de pesos.
Este emprendimiento académico, en el que se yuxtaponen esfuerzos públicos y privados, y nacionales y
provinciales, que tiene aristas vinculadas a la realidad
sanitaria y a las necesidades sociales de la región,
merece todo nuestro reconocimiento.
Y es por eso, señor presidente, que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.684/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina dispondrá la acuñación de una moneda conmemorativa al cumplirse “Treinta años de la recuperación
de la democracia 1983-2013”.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional promoverá
la difusión de la conmemoración del aniversario
enfatizando en la importancia de sostener los valores
democráticos y republicanos.

Art. 3º – El jefe de Gabinete de Ministros del Poder
Ejecutivo nacional queda facultado para efectuar las
reestructuraciones presupuestarias correspondientes
a los fines de dar cumplimiento con lo previsto en la
presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siglo XX en la Argentina, a partir del primer golpe
militar que se diera en el lejano año de 1930, estuvo
signado por la discontinuidad institucional.
En ese marco, gobiernos democráticos, legítimamente elegidos por el pueblo a partir del ejercicio de
su derecho a voto, fueron depuestos por las fuerzas
armadas en diversos momentos históricos con las nefastas consecuencias que todos recordamos.
Pero fue desde el 10 de diciembre de 1983, momento en que asumió el gobierno del presidente Raúl
Ricardo Alfonsín, cuando la Argentina recuperó definitivamente una tradición democrática que parecía
perdida.
Y ese hecho, del cual en 2013 se cumple el trigésimo aniversario, debe ser objeto de especial recuerdo y
celebración por lo que, señor presidente, a la vez que
propiciamos la acuñación de una moneda que sirva de
testimonio de ese momento histórico, abogamos por
que desde el Poder Ejecutivo nacional se promueva
dicha conmemoración enfatizándose la relevancia
de sostener los valores democráticos y republicanos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.685/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Daniel Omar Agüero fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
– A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.686/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
– A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.687/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Carlos Domingo Suárez fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Claudio Barroca fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.688/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Carlos Cherioni fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
– A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.689/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Carlos Buscaglia fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
– A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.690/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.691/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Cándido Higinio Abregú fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y
las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Ariel Aguiar Pallone fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.692/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.693/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Ángel Ramón Bastino fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Ángel Aníbal Andrada fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.694/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.695/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Alberto Rollheiser fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Alberto Camilo Ynes fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.696/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.697/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Alberto Cabanillas fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Adolfo Suárez fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Reunión 3ª

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.698/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.699/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Abel Cerdán fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Ernesto Domingo Arce fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013

621

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.700/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.701/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Emilio Rodolfo Bates fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a
la valentía e hidalguía de los soldados argentinos
que sobrevivieron al ataque del crucero ARA
“General Belgrano”, hundido por el submarino HMS
“Conqueror” de la armada británica, el pasado 2 de
mayo de 1982.
El cabo segundo Eduardo José Armua fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende
homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron
al hundimiento del buque argentino “símbolo de
soberanía nacional” ARA “General Belgrano”,
producido el 2 de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual
denominación el 16 de septiembre de 1955, en
homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la
independencia argentina y fundador de la Escuela de
Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue
avisada de la operación anfibia que las restantes
unidades de la escuadra realizaron para tomar las islas
Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir,
luchando contra las inclemencias y la furia del
Atlántico Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche
impedían ver a los botes salvavidas y las balsas
inflables que habían sido arrojadas del crucero para el
salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende
homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron
al hundimiento del buque argentino “símbolo de
soberanía nacional” ARA “General Belgrano”,
producido el 2 de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual
denominación el 16 de septiembre de 1955, en
homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la
independencia argentina y fundador de la Escuela de
Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue
avisada de la operación anfibia que las restantes
unidades de la escuadra realizaron para tomar las islas
Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir,
luchando contra las inclemencias y la furia del
Atlántico Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche
impedían ver a los botes salvavidas y las balsas
inflables que habían sido arrojadas del crucero para el
salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

(S.-4.702/12)
Proyecto de resolución

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a
la valentía e hidalguía de los soldados argentinos
que sobrevivieron al ataque del crucero ARA
“General Belgrano”, hundido por el submarino HMS
“Conqueror” de la armada británica, el pasado 2 de
mayo de 1982.
El cabo primero Darío Itatí Zamaniego fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés

(S.-4.703/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Bel-
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grano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Walter Martelli fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Carlos Daniel Calvo fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.704/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.705/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Juan Jorge Lenta fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Juan Próspero Porben fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.706/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.707/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Juan W. Ortiz fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Julio Néstor Vallejo fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.708/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.709/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Laureano Sánchez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Manuel Vicente Tapia fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.710/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.711/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Marcos René Soliz fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Mariano Luis Ríos fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.712/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.713/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Mario Daniel Tedini fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en el
atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Mario Lorenzo Páez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.714/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.715/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Martín Alberto Padilla fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Máximo Enrique Puente fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación “Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.716/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.717/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Miguel Adolfo Miño fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Roberto Pablo Agüero fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.718/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.719/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Roque Alfonso Duarte fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Santiago Álvarez fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento
del buque argentino “símbolo de soberanía nacional”
ARA “General Belgrano”, producido el 2 de mayo de
1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.720/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.721/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Sergio Lomastro fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Tomás Agustín Antonelli fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en el
atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.722/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.723/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Vicente José Colaneri fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Víctor Hugo Ledesma fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.724/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.725/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de corbeta Adolfo Montane fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El Cabo Principal Roque Del Valle Gómez fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en el
atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.726/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.727/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Oscar Gutierrez fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Miguel Ángel Lapaz fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al
hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.728/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.729/12)
Proyecto de resolución
El Honorable Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Luis Antonio Gómez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Lucas Dorindo Guaymas fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.730/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.731/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Juan Carlos Gómez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal José María Gómez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.732/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.733/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Jorge Salomón Gómez fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y
las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Jorge Gramaglia fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.734/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.735/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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639

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Guido Hernández fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Francisco Gómez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.736/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.737/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Ángel Roberto Gerez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Teófilo Romero fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.738/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.739/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Salvador Ramallo fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Roque Nicolás Niffeler fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.740/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.741/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Raúl Eduardo Pérez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Ramón Luciano Nieva fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y
las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear
a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del
buque argentino “símbolo de soberanía nacional” ARA
“General Belgrano”, producido el 2 de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.742/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.743/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Omar Marcelo Pérez fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Nicolás Bernabé Nieva fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación “Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.744/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

(S.-4.745/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de navío Alberto Deluchi Levene fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de fragata Alejandro Torrontegui fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.746/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.747/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de navío Alberto Vicente García fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en el
atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de navío Armando Mercado fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.748/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.749/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El capitán de fragata Néstor Antonio Cenci fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de navío Daniel Eduardo Anselmo fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al
hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en el
atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.750/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.751/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de fragata Daniel González fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El capitán de corbeta Enrique M. Gómez Paz fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.752/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.753/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

648

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El capitán de corbeta Francisco G. Sonvico fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de navío Gerardo Gabriel Canepa fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.754/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.755/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Bel-
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grano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de fragata Guillermo Sánchez fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de navío Gustavo Lavezzari fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.756/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.757/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de navío Hugo Morris Daly fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El capitán de corbeta Jorge Almeida Mamede fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.758/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.759/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de navío Jorge Helvio Boccacci fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El capitán de corbeta Jorge Schottenheim fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y
las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en el
atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.760/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.761/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de fragata José Luis D’Amico fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y
las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El capitán de fragata Juan Fernando Gutman fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en el
atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.762/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.763/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de navío Juan Gómez Meunier fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de fragata Juan José Callisto fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.764/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.765/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de navío Julio Alfredo Dopazo fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El capitán de corbeta Luis Bustamante fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación “Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.766/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.767/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de navío Luis Humberto Ochoa fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de navío Mario Alberto Aguilera fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en el
atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.768/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.769/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de navío Mario Enrique Muñoz fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de fragata Martín Eduardo Sgut fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.770/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.771/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El capitán de corbeta Norberto Bernasconi fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de fragata Raúl Armando Santuoro fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en el
atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en el
atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.772/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.773/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

658

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de fragata Ricardo Daniel Zamora fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de navío Ricardo Díaz fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.774/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
(S.-4.775/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de fragata Tomás Marcelo Romano fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de fragata Sergio Daniel Canullo fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.776/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.777/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de fragata Salvador Mangano fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de fragata Ricardo Stuart fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.778/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.779/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Rubén Oscar Piñero fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Rubén Oscar Prada fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.780/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.781/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Santiago Felipe Ortiz fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Walter Debenedetti fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.782/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.783/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Walter Daniel Díaz fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Víctor Hugo Cerda fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.784/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.785/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Víctor Ángel Chaparro fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Socorro Díaz fue uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.786/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.787/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Sergio Fernando Chávez fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada
de la operación anfibia que las restantes unidades de la
escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Sergio Cambronera fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.788/12)
Proyecto de resolución
El Honorable Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.789/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Sergio Calegari fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Salvador Fama fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.790/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.791/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Rubén Darío Correa fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Rubén Cristaldo fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.792/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.793/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Rodolfo Oscar Codo fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Roberto Enrique Décimo fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.794/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.795/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Ricardo Degiorgio fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Ricardo Córdova fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.796/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.797/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Raúl Alfredo Dardenne fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Ramón Antonio Costilla fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.798/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.799/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Carlos Alfredo Vázquez fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Atilio Américo Acosta fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en el
atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.800/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.801/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Ángel Evans Lucero fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en el
atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Alberto Oscar Aguilera fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.802/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.803/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Silvio Daniel Baridon fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Santiago Elías Belozo fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.804/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.805/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Roberto Esteban Bonini fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y
las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Raúl Roberto Barros fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.806/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
(S.-4.807/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Pedro Bonahora fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Miguel Ángel Bouzas fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.808/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.809/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Luis María Borgonovo fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Julio César Barreto fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.810/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.811/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Jorge Néstor Becerra fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Daniel Gustavo Bertti fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.812/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.813/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Claudio Jorge Bosana fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Carlos Adrián Benítez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.814/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.815/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Miguel Ángel Boyero fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Luis Antonio Brasil fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.816/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.817/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Jorge Alberto Brizuela fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Walter Luis Canevari fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.818/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.819/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo José Isidro Rojas fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo José Arturo Sánchez fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.820/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.821/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo José Alberto Cabrera fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Jorge Gabriel Alfonso fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.822/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.823/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Jorge Antonio Vargas fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Hugo Rubén Adesso fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.824/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.825/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Héctor Narváez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Héctor Mario González fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.826/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.827/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

20 de marzo de 2013

685

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Gustavo Adolfo Acosta fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
S.-4.828/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Gregorio Moreira fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.829/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Félix Faustino Vilte fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Estanislao Colqui fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.830/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.831/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Enrique Barreto fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Eloy Alberto Lobo fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.832/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.833/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Eduardo Roldán fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Eduardo Bammatter fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.834/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.835/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Darío Alberto Aguirre fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Daniel David Aguero fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.836/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.837/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Carlos Oscar Arrúa fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Carlos Goycoechea fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.838/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.839/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

20 de marzo de 2013

691

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Carlos Domingo Ibarra fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Carlos Arturo Acosta fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.840/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.841/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Carlos Alberto Aranda fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Walter Osvaldo Bahl fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.842/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.843/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Víctor Hugo de los Ríos fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Rosario Antonio Merlo fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.844/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.845/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto José Miguel De Haro fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Jorge Luis Cáceres fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.846/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.847/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Jorge Castagno fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Héctor Fabián fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.848/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.849/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

696

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Gumersindo Condorí fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Guillermo Gustavo Díaz fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada
de la operación anfibia que las restantes unidades de la
escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en el
atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.850/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.851/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Enrique Failla fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Diego Edgardo Carrizo fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.852/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.853/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Daniel Oscar Coronel fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Daniel Luis Conte fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.854/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.855/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Claudio Fabián Cabral fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Carlos Ramón Cortiana fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.856/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.857/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Carlos Dante Domínguez fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada
de la operación anfibia que las restantes unidades de la
escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en el
atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Carlos Alfredo Chirino fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.858/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.859/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Atilio Raúl Cháves fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Ariel Roberto Farini fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.860/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.861/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Agustín de Dios Díaz fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Adrián Marcelo Curva fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.862/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.863/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Adalberto Cepeda fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Sergio Miguel Durando fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.864/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.865/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Julio César Domínguez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Sirio Pedro Andino fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.866/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.867/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Ramón Barrionuevo fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Luis Santiago Amat fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.868/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.869/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Julio César Amoros fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Gustavo Jorge Altoe fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.870/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.871/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Fernando Argibay fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Eduardo Álvarez fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.872/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.873/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Claudio Adolfo Amato fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Carlos Alberto Arias fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.874/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.875/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Pedro Rene Echenique fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Pedro Alberto Correa fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.876/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.877/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Pablo Alfredo Esquivel fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Oscar Antonio Demartín fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.878/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.879/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Oscar Antonio Coronel fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Orlando Jorge Cuellar fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.880/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.881/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Mario Daniel Días fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Mario César Castello fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.882/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.883/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Marcelino Juan Erustes fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Marcelino De León fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.884/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.885/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Luis Osvaldo Chaparro fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Luis Antonio Castaldo fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.886/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.887/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

20 de marzo de 2013
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Luis Alberto Díaz fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Luis Alberto Cruz fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.888/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.889/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Julio Ezequiel Cepeda fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Luis César Crocco fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.890/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.891/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Juan Miguel Di Mario fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Juan Manuel Coronel fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.892/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.893/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Juan Carlos Daluisio fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto José Rodolfo Buadas fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.894/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.895/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El marinero primero León Francisco Aguirre fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial primero Leoncio Garay fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.896/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.897/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial primero Juan Neri Palacios fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial primero Juan Bautista Maffucci fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.898/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.899/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El marinero primero José Rudi Baldovino fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El marinero primero José Reynaldo Díaz fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada
de la operación anfibia que las restantes unidades de la
escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en el
atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en el
atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.900/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.901/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El marinero primero José Luis Ferreyra fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial primero Jorge Mario Velásquez fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.902/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.903/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial primero Jorge Bruselario fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror” de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial primero Isidoro Choque fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.904/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.905/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial primero Leopoldo Sixto Ruda fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial primero Luciano Martínez fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.906/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.907/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial principal Lucio Heraldo Garay fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial primero Luis Enrique Raczkowski fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación “Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.908/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.909/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial primero Luis David Sgrecci fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial primero Luis Márquez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.910/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.911/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El marinero primero Mario González fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El marinero primero Romero César Barrera fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.912/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.913/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial primero Virgilio Pedro Moyano fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El marinero primero Walter Fabián Roa fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.914/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.915/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial primero Oscar Alejandro Pérez fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial primero Ramón Enrique Gómez fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.916/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.917/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El marinero primero René Marcial Domínguez fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Adolfo Ramón Muñoz fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.918/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.919/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Carlos Raúl Muñoz fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Fernando Rafael Nievas fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.920/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.921/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

732

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Dalmiro Horacio Muñoz fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Carlos Dante Paez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.922/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.923/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Agustín Alberto Nimis fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial primero Rogelio Luis Moyano fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en el
atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.924/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.925/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial principal Roberto Maldonado fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial primero Ramón Rafael Cejas fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.926/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.927/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El marinero primero Rafael Arcángel Vega fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial primero Patrocinio Cabrera fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en el
atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en el
atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.928//12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.929/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial principal Omar Montenegro fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El marinero primero Néstor Ortiz Castro fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.930/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.931/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El marinero primero Víctor José Miranda fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial primero Silverio Muscardin fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.932/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.933/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial primero Miguel Ángel Reynoso fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Reunión 3ª

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial mayor Miguel Ahumada fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y
las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.934/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.935/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El marinero primero Miguel Fernández fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.936/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 123 de la Ley
de Educación Nacional, 26.206, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 123: El Consejo Federal de Educación
fijará las disposiciones necesarias para que las
distintas jurisdicciones dispongan la organización
de las instituciones educativas de acuerdo a los
siguientes criterios generales, que se adecuarán a
los niveles y modalidades:
a) Definir, como comunidad de trabajo, su proyecto educativo con la participación de todos
sus integrantes, respetando los principios y
objetivos enunciados en esta ley y en la legislación jurisdiccional vigente;
b) Promover modos de organización institucional
que garanticen dinámicas democráticas de convocatoria y participación de los/as alumnos/as
en la experiencia escolar;
c) Adoptar el principio de no discriminación
en el acceso y trayectoria educativa de los/as
alumnos/as;
d) Brindar a los equipos docentes la posibilidad de
contar con espacios institucionales destinados
a elaborar sus proyectos educativos comunes;
e) Promover la creación de espacios de articulación entre las instituciones del mismo nivel
educativo y de distintos niveles educativos de
una misma zona;
f) Promover la vinculación intersectorial e interinstitucional con las áreas que se consideren
pertinentes, a fin de asegurar la provisión de
servicios sociales, psicológicos, psicopedagógicos y médicos que garanticen condiciones
adecuadas para el aprendizaje;
g) Desarrollar procesos de autoevaluación institucional con el propósito de revisar las prácticas
pedagógicas y de gestión;
h) Realizar adecuaciones curriculares, en el
marco de los lineamientos curriculares jurisdiccionales y federales, para responder a las
particularidades y necesidades de su alumnado
y su entorno;
i) Definir su código de convivencia;
j) Desarrollar prácticas de mediación que contribuyan a la resolución pacífica de conflictos;
k) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica;
l) Mantener vínculos regulares y sistemáticos
con el medio local, desarrollar actividades de
extensión, tales como las acciones de aprendizaje-servicio, y remover la creación de redes
que fortalezcan la cohesión comunitaria e intervengan frente a la diversidad de situaciones
que presenten los/as alumnos/as y sus familias;
m) Promover la participación de la comunidad a
través de la cooperación escolar en todos los
establecimientos educativos de gestión estatal;
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n) Favorecer el uso de las instalaciones escolares para actividades recreativas, expresivas y
comunitarias;
o) Promover experiencias educativas fuera del
ámbito escolar, con el fin de permitir a los/as
estudiantes conocer la cultura nacional, experimentar actividades físicas y deportivas en ambientes urbanos y naturales y tener acceso a las
actividades culturales de su localidad y otras;
p) Desarrollar como política pública la prevención del acoso escolar (bullying) y la
prohibición de todo acto de hostigamiento
e intimidación ejecutados dentro o fuera del
establecimiento educativo, en forma individual
o colectiva en contra de otro alumno/a, que
valiéndose de una situación de superioridad
o aprovechándose de la indefensión de la
persona, provoque maltrato, humillación, temor u otro efecto de similares características,
cualquiera sea el medio empleado, incluyendo
los tecnológicos y cibernéticos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creemos que es tiempo de enfrentar multidisciplinariamente el tratamiento del acoso escolar, bullying, y
tomar las medidas necesarias para prevenir la violencia
y fomentar la solución de conflictos en forma pacífica.
El maltrato entre compañeros existe, en mayor o menor medida, en todas las escuelas y se ha instalado en la
opinión pública desde hace varios años siendo un tema
recurrente en los medios masivos de comunicación.
Hablamos de maltrato o bullying “cuando existe
una acción reiterada a través de diferentes formas de
acoso u hostigamiento entre dos alumnos/as o entre
un alumno/a y un grupo de compañeros en el que la
víctima está en situación de inferioridad respecto al
agresor o agresores”.
Las formas que adquiere este acoso pueden ser muy
diversas: peleas o agresiones físicas, pero cada vez con
más frecuencia se alimenta de un conjunto de intimidaciones de diferentes índoles que dejan al agredido
sin respuesta. Éstas pueden ser verbales, psicológicas,
raciales, y en los últimos años ha ido en aumento el
hostigamiento anónimo mediante el teléfono móvil o a
través del correo electrónico con amenazas o palabras
ofensivas.
El maltrato produce estrés psíquico, lo que constituye un problema grave para la salud de la víctima,
quien puede llegar incluso al suicidio en situaciones de
decepción. No obstante, los sentimientos más comunes
son angustia, intranquilidad, miedo, falta de confianza,
soledad y, en algunos casos, depresión.

Reunión 3ª

La actitud del agresor puede suponer la antesala
de conductas predelictivas en edad adolescente, pero
sobre todo la creencia incorrecta de que se puede lograr
poder y liderazgo mediante la imposición, la sumisión
del otro y la prepotencia.
La violencia entre los estudiantes constituye hoy
un problema en toda América Latina, en muchos
países, entre ellos Chile, México, Perú, han legislado
al respecto.
En la Argentina existen pocos estudios de investigación que aborden la problemática en su complejidad,
ocupándose de su etiología, de las distintas modalidades que adopta y de las consecuencias que tiene en los
establecimientos educativos.
La más reciente investigación de UNICEF y FLACSO (2009) reveló que sobre una muestra de 1.690
alumnos, el 71 % de los estudiantes presenció peleas
entre sus pares, aunque el 84 % no se vio involucrado
en ellas, el 66 % fue testigo de humillaciones entre
ellos, el 36 % vio compañeros con armas blancas en
la escuela y el 6 % con armas de fuego.
Respecto de los docentes, el 15 % de los alumnos
reconoció que fue objeto de gritos amenazadores, el
7 % dijo haber sido humillado públicamente y el 0,9 %
fue agredido físicamente, mientras que el 1,5 % asumió
haber agredido físicamente a un docente.
Al consultar a los alumnos sobre la percepción de
situaciones de violencia en las escuelas de la zona de su
escuela, el 52 % lo considera como un problema muy
grande o grande; un 28,6 % como un problema más de
los que suceden en las escuelas; un 15,4 % como de
poca magnitud, y un 3 % como irrelevante.
Por otra parte, al consultar sobre la forma de percepción de las situaciones de violencia en la propia escuela
que cursan, los porcentajes cambian de sentido: la
calificación del mismo como muy grave o grave es del
19,2 % (con mayores proporciones en escuelas públicas); un 31,3 % lo consideró como un problema más de
los que suceden en las escuelas; un 34,1 % lo consideró
como de poca magnitud, y un 14,8 % lo consideró como
irrelevante o inexistente.
Para formular una política pública educativa que
favorezca una mejora en la convivencia escolar y que
permita trabajar preventivamente, se requiere desarrollar un conocimiento detallado sobre la violencia
en las escuelas.
La violencia en las escuelas hace referencia a aquellos episodios que no son originados por vínculos o
prácticas propias de la escuela, sino que tienen a la
institución educativa como escenario. En otras palabras, son aquellos episodios que suceden en la escuela,
pero que podrían haber sucedido en otros contextos en
los cuales niños y jóvenes se reúnen. En estos casos,
la escuela actúa como caja de resonancia del contexto
en la que está inserta.
La violencia escolar es aquella que se produce en
el marco de los vínculos propios de la comunidad
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educativa y en el ejercicio de los roles de quienes la
conforman: padres, alumnos, docentes, directivos. Son
el producto de mecanismos institucionales que constituyen prácticas violentas y/o acentúan situaciones de
violencia social.1
La distinción entre violencia escolar y violencia en
las escuelas es fundamental para poder discriminar,
diagnosticar y tratar esta problemática en sus diversas
aristas y formas de manifestación, considerando tanto
los factores institucionales como contextuales.
La actitud en la escuela y el clima de relaciones
interpersonales y de respeto entre sus miembros es un
factor muy importante.
Las escuelas que permiten y favorecen que los alumnos comuniquen sus dificultades y en las que estos se
sienten escuchados serán capaces de prevenir e intervenir cuando empiecen los hostigamientos. El agresor
sabrá que existe una clara oposición a las acciones de
prepotencia y agresión que quiere realizar.
Es indispensable, entonces, fomentar que los alumnos realicen denuncias de casos de bullying frente a las
autoridades educativas, promoviendo que los agresores
y que los agredidos busquen el apoyo profesional necesario para superar cualquier situación de agresión que
estén viviendo e incentivar conductas solidarias con el
compañero agredido.
Promover en las escuelas el respeto a la diversidad
y la atención a los componentes emocionales de sus
miembros brinda mayores posibilidades de trabajar la
cooperación y el compromiso entre alumnos, creando
ambientes de confianza y escucha ante los conflictos
entre alumnos.
Las escuelas que trabajan la amistad, el buen clima
en el grupo, la solidaridad y el diálogo tendrán mejores
estrategias para prevenir las situaciones de maltrato
entre iguales.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.937/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia los alumnos Eugenia Cerro, Lucas Fernández y Leandro Hiskin, de 4º año de
nivel secundario de la Escuela Fisherton de Educación
Integral de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe;
1 UNICEF: “Clima, conflictos y violencia en la
escuela”.

quienes recientemente fueron premiados por la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN).
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN)
es una entidad de derecho privado y sin fines de lucro,
creada por decreto 380/2005 del Poder Ejecutivo nacional. A partir del 10 de diciembre de 2007 se incorporó
a la jurisdicción del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva.
Tiene por responsabilidad principal fomentar la generación del valor agregado de la producción nacional
para el consumo del mercado interno y para la inserción
de la industria local en los mercados internacionales.
Sus objetivos son:
–Sentar las bases y promover el desarrollo de la
infraestructura humana y técnica del país para que a
través de actividades propias y asociadas se alcancen
las condiciones para competir internacionalmente en
la aplicación y el desarrollo de las nanotecnologías y
las microtecnologías.
–Fomentar el aumento del valor agregado de la
producción nacional mediante el uso de micro y nanotecnologías, para el consumo del mercado interno y
para la inserción de la industria local en los mercados
internacionales.
Realizar actividades por sí misma o en forma conjunta y/o complementaria con el sector privado o de
otros organismos del sector público para incorporar el
potencial innovador de las micro y las nanotecnologías,
al crecimiento del país.
Apoyar actividades de identificación de prioridades
temáticas, nichos de oportunidad para el país, buenas
prácticas y concertación de esfuerzos. Todas ellas,
dirigidas a una consolidación de este campo en la
Argentina.
Eugenia Cerro, Lucas Fernández y Leandro Hiskin,
quienes cursan el 4º año del secundario en la Escuela
Fisherton de Educación Integral de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe fueron premiados por la FAN
por su monografía referida a los avances que depara
este nuevo campo de la investigación.
Éste es el segundo año que la FAN invita a los secundarios de todo el país a escribir un trabajo monográfico
sobre algún tema referido a la nanotecnología (nueva
tecnología que se basa en la manipulación de materiales
microscópicos). A este concurso accedieron sesenta
y seis alumnos de veinte escuelas del país, quienes
entregaron cuarenta y cuatro trabajos.
De los participantes se eligieron veinte que han sido
nombrados “Nanotecnólogos por un día” (tal el nombre
del certamen de la FAN) y que pasarán una jornada
en uno de los laboratorios de esta especialidad de la
Universidad Nacional de Córdoba.
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Luego de una charla introductoria del investigador
a cargo de la visita, harán una serie de pruebas de
experimentación para volver palpable esta actividad,
que muchas veces es emparentada con la ciencia ficción. Los visitantes tendrán que manejar máquinas y
equipos de altísima complejidad, que diariamente los
investigadores utilizan en su tiempo de trabajo.
Respecto del trabajo que presentaron los alumnos
para acceder a la distinción se vieron obligados a replantearse cómo investigar, cómo buscar en Internet,
a quién consultar. Ese replanteo dio como resultado
conversar con investigadores y ver en funcionamiento
un microscopio electrónico en la Universidad Nacional
de Rosario.
El trabajo presentado, “El amanecer de una nueva
era”, aborda de manera general qué es la nanotecnología, el aporte que hace a distintos campos –que van
desde la medicina al textil–, entre muchos otros, y
cómo puede aportar para mejorar la calidad de vida.
Este tipo de iniciativas contribuyen a descubrir el
mundo de la ciencia y del conocimiento, planteado
desde un lugar diferente al ortodoxo, y a despertar
vocaciones científicas.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.938/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El marinero primero Gumersindo Pérez fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.

Reunión 3ª

El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.939/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial primero Guillermo Véliz fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
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nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación “Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.940/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.941/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El marinero primero Germán Albornoz fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial primero Fernando Carrizo fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.942/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.943/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El marinero primero Enrique William Moreno fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial primero Felipe Ramón Guananjay fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.944/12)
Proyecto de resolución

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.945/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El marinero primero Enrique Mario Lagos fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial principal Enrique Gaspar Osorio fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.946/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.947/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial primero Eduardo Ponce fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El marinero primero Edgardo Falcón fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.948/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.949/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El marinero primero Daniel Humberto Araya fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial principal César Hugo Ezquer fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.950/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.951/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial mayor Carlos Ricardo Díaz fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El marinero primero Carlos Héctor Acuña fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.952/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.953/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El marinero primero Carlos Domínguez fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial primero Carlos Alfonso Almada fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.954/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.955/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial primero Bruno Inaudi fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial principal Antonio José Román fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.956/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.957/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial principal Adolfo Romeo Gullino fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El marinero primero Walter Adolfo Saya fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.958/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.959/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El marinero primero Roberto Isaías Romero fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El marinero primero Juan Carlos Ruviera fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.960/12)
Proyecto de resolución

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.961/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El marinero primero José Ernesto Rodríguez fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El marinero primero Francisco Scarfo fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.962/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.963/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El marinero primero Héctor Carlos Topatigh fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial principal Herminio Daniel Romero fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés y
las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en el
atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.964/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.965/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El marinero primero Hugo Eduardo Perea fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto José Ramón Arrigoni fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.966/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.967/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Victorino Cortinovis fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de corbeta Vicente Oscar Gigli fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.968/12)
Proyecto de resolución

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.969/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El guardiamarina Sergio A. Coppini fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Roque Carlos Cabrera fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
(S.-4.970/12)
Proyecto de resolución

Reunión 3ª

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.971/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Rolando Ballesteros fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y
las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Renee Mario Bariles fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.972/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.973/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Ramón Crespo fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Ramón Ángel Araoz fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.974/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.975/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El guardiamarina Rafael Elgorriaga fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Pedro Antonio Bazán fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.976/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.977/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Osvaldo Batista fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Oscar Víctor Aguirre fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.978/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.979/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Oscar Ramón Alvarado fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Orlando Cataneo fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.980/12)
Proyecto de resolución

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.981/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Néstor P. Betanzos fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Néstor H. Bodart fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en el
atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.982/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.983/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Miguel Juan Choque fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Miguel Ángel Álvarez fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación “Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.984/12)
Proyecto de resolución

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.985/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Martín Víctor Cocha fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de corbeta Manuel Carranza Horteloup
fue uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

766

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.986/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.987/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El guardiamarina Manuel Bravermann Garay fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El guardiamarina Luis Martín Osinalde fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.988/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.989/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Luis Leonardo Aceto fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Luis Fernando Arroyo fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.990/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.991/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El capitán de corbeta Luis Bustamante fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Julio César Del Intento fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

20 de marzo de 2013

769

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.992/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.993/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Juan José Barrera fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Juan Francisco Espinosa fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.994/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.995/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Juan Carlos Albarracín fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Juan Antonio Ferreyra fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

20 de marzo de 2013

771

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.996/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.997/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal José E. Caniza fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El guardiamarina Javier Álvaro Isla fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.998/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de corbeta Gustavo Di Poi fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y
las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.999/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El guardiamarina Gustavo Castillo fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.000/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.001/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Gregorio Aybar fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de corbeta Fernando Echavarría fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.002/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.003/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Fernando Cossutta fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El guardiamarina Rodolfo Hendrickse fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.004/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.005/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El guardiamarina Enrique Franzoni fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Eduardo Antonio Catena fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.006/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.007/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Edgardo Julio Farías fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Daniel Alberto Furon fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.008/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.009/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Carlos R. Battiato fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de corbeta Carlos Castro Madero fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.010/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.011/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Aníbal Roberto Almada fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de corbeta Álvaro Manuel González fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
en denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.012/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.013/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El guardiamarina Alejandro Belikow fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El teniente de corbeta Alberto Montiquin fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.014/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.015/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Alberto D. Almada fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Miguel Ángel Albarracin fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.016/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.017/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Mario Horacio Ávila fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Marcelo José Cruz fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.018/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.019/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Julio Arturo Máximo fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y
las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Juan Roberto Vera fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
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nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en el
atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.020/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.021/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Juan Héctor Ledesma fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Juan Carlos Fernández fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.022/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.023/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Juan Carlos Castellino fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Juan Carlos Caseres fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.024/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.025/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Juan Bautista Aráoz fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero José Felipe Portmann fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.026/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.027/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero José Eloy Bordon fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero José Domingo Ojeda fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.028/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.029/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero José Alberto Manrique fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Hugo Gustavo Molina fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.030/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.031/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Héctor Palavecino fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Héctor Hugo Corvalán fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación “Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.032/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.033/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Florentino Raúl Lapera fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Daniel Basilio Centeno fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.034/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.035/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Aniceto L. Ponce fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Ángel Alberto Velardez fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y
las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.036/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.037/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Alfredo Samuel Valdez fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Alfredo Carlos Tarcaya fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.038/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.039/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Abel Alberto Miño fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Claudio Giménez fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.040/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.041/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Carlos Vicente Duarte fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Carlos Ramón Barrios fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.042/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.043/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Carlos César Baez fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Carlos Alberto De Ciria fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y
las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.044/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.045/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Armando Guevara fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del
Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Antonio Omar Lacaze fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.046/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.047/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Ángel Rafael Cardozo fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Alejandro Aballay fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.048/12)
Proyecto de resolución

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.049/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Alberto Raúl García fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Alberto Ernesto Haedo fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.050/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.051/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Alberto Brizuela fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Agustín Omar Andes fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y
las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.052/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.053/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Adalberto Fernández fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Abel Edgardo Novillo fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.054/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.055/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Juan Carlos Moscardini fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror” de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Juan Carlos Martín fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.056/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.057/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Juan Carlos Marcos fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Juan Carlos Leone fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.058/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.059/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal José Y. Sosa fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Jorge Luis Ríos fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.060/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.061/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Isidro Riva fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Horacio Atilio Romero fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.062/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.063/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Guillermo Pafumi fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Francisco Nievas fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.064/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.065/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Félix Torres Toledo fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal César Quipildor fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.066/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.067/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Carlos Alberto Spinelli fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Apolinario Sanabria fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y
las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.068/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.069/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Antonio Lezcano fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Walter Omar Carrizo fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.070/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.071/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Segundo E. Valdez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror” de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Nicasio Santos Cata fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.072/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.073/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Rubén Belleggia fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Roberto Oscar Aquino fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.074/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.075/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Raúl Osvaldo Ávalos fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Ramón Bautista Alarcón fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en el
atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.076/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.077/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Osvaldo Daniel Ramirez fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Oscar Amante fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.078/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.079/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Omar Edgardo Sarden fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Nemecio Vasquez fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.080/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.081/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Miguel Emilio Cabrera fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Miguel Ángel Taurel fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.082/12)
Proyecto de resolución

Reunión 3ª

nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.083/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Mauricio Basso fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Mario Jonás Barros fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
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nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.084/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.085/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Marcelino Cantero fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Luis Antonio Auce fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
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nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.086/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.087/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Juan Francisco Campos fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Juan Carlos Arrieta fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
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nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.088/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.089/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Juan Bautista Vilca fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Juan Antonio Benítez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que luchó denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
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nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.090/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.091/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo José Luis Barca fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo José Gerardo Ayusa fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
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nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.092/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.093/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero José Domingo Sacur fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo José Antonio Aranda fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
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nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.094/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.095/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo José Alberto Cardozo fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo principal Hugo Villareal fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.096/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.097/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Hugo Alberto Castillo fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Guillermo Carro fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

822

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.098/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.099/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Francisco Ramírez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Fernando Ravese fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.100/12)
Proyecto de resolución

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.101/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Ever Adolfo Schmit fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Ricardo Faleroni fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.102/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.103/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Raúl Alberto Montoya fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Ramón Escobar fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.104/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.105/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Ramón Edgardo Mato fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Oscar Daniel Bárzola fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.106/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.107/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Omar Rafael Maiza fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Omar Edgardo Abal fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.108/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.109/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Omar Daniel Contti fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo primero Nilo Abel Navas fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento
que cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de las crecientes dificultades con el gobierno
del Reino Unido acerca de la soberanía de las islas
Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue
avisada de la operación anfibia que las restantes
unidades de la escuadra realizaron para tomar las
islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.110/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.111/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror” de la armada británica, el pasado 2 de mayo
de 1982.
El cabo primero Miguel Ángel Lacattiva fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y
las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Seguridad, a cargo de la
doctora Nilda Garré, informe:
1. Las razones, causas o fundamentos que llevaron a
las máximas autoridades de la Gendarmería Nacional
Argentina, a la decisión de dar de baja como integrante
de la fuerza al agente tucumano Raúl Maza a partir del
30 de noviembre del corriente año.
2. Envíe a este Honorable Congreso los antecedentes
personales y profesionales del agente Raúl Maza, así
como toda otra información que sirviera de base a la
decisión tomada.
Mario J. Cimadevilla.
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FUNDAMENTOS

(S.-5.112/12)

Señor presidente:
El pasado 30 de noviembre de 2012, el gendarme
tucumano en actividad Raúl Maza, fue notificado por
sus superiores de que había sido dado de baja como
miembro de la Gendarmería Nacional Argentina, fuerza
de seguridad nacional, dependiente de la estructura del
Ministerio de Seguridad a cargo de la doctora Nilda
Garré.
El motivo del presente proyecto de comunicación no
es otro que el de conocer si existieron causales objetivas de incumplimiento laboral por parte del señor Raúl
Maza, que hayan ameritado una decisión de tamaña
envergadura, como lo es prescindir de los servicios de
un agente en una de las instituciones más valoradas y
respetadas de nuestras fuerzas de seguridad como es
la Gendarmería Nacional Argentina.
No nos es ajeno lo ocurrido hace tan sólo unos
meses, cuando miembros de dicha fuerza, junto a los
colegas de la Prefectura Naval Argentina, iniciaron un
reclamo de orden laboral detrás de justos reclamos de
mejoras en los haberes y blanqueamiento de parte del
sueldo que perciben de manera ilegal (“en negro”).
Motivada en estas demandas se inició una huelga de
alcance nacional, en cuya concreción el gendarme
Raúl Maza se manifestó activamente, constituyéndose
por su actitud comprometida en vocero natural de sus
compañeros de trabajo, informando a sus superiores
y los medios de comunicación de los motivos de tal
movilización en la fuerza.
El derecho de reclamar por retribuciones dignas y
justas es un derecho laboral indiscutible, el trabajador
tiene la facultad de ejercerlo sin importar su traje,
corbata, overol o uniforme. Creemos firmemente en
el legítimo derecho a huelga establecido en nuestra
Constitución Nacional, y causa en este cuerpo de la
Constitución un profundo desagrado suponer que la
baja del agente Raúl Maza ha sido una represalia o
motivada por la actitud de defensa de sus derechos
laborales. Cuestión que sin ninguna duda marcaría un
verdadero retroceso en toda una historia de conquistas
laborales que identifica a la argentina en al contexto
mundial.
Como una democrática e institucional forma de
dirimir estas dudas sobre el particular, llevando tranquilidad y seguridad a todos los trabajadores argentinos,
sin distingos de actividad o dependencia, es que solicitamos a este cuerpo acompañe la presente iniciativa a
los efectos de que la señora ministra de Defensa, doctora Nilda Garré, se sirva informarnos detalladamente
sobre el particular.

Proyecto de declaración

Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y turístico la Expo Trelew 2012
a realizarse en Trelew, en la Sociedad Rural Valle del
Chubut, provincia del Chubut, Patagonia argentina,
desde el 16 al 25 de noviembre de 2012.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Trelew, pueblo de Luis (en honor a Lewis Jones, su
fundador), punta de rieles (por la creación del ferrocarril), considerada la Capital de la Cultura al convertirse
en el Centro Cultural de la Patagonia por la Fundación
del Colegio Nacional de Trelew en el año 1924, a cuyas
aulas vinieron a estudiar jóvenes de todo el sur argentino y también ciudad progresista porque desde 1944
comenzaron los grandes cambios políticos, económicos
e industriales por el beneficio a los pueblos establecidos
al sur del paralelo 42 con la implementación de franquicias aduaneras para industrias y establecimientos
de puertos libres para la introducción de todo tipo de
artículos. Así comienza un período de gran auge en la
zona, especialmente en Comodoro Rivadavia y Trelew,
instalándose en esa época 62 industrias que se radicaron amparadas por dichas franquicias.
Trelew se convirtió en un importantísimo centro turístico porque desde esa ciudad se puede recorrer todo
el valle del río Chubut, con las localidades de Gaiman
(casas de té galés), Dolavon (primer molino harinero
por el excelente trigo que se cosechaba), Rawson (capital de la provincia), Playa Unión y Puerto Rawson
(con el avistaje de toninas overas), el área protegida
de Punta Tombo (guanacos y más de medio millón de
pingüinos de Magallanes), Dique Florentino Ameghino
(obra de imponente ingeniería), Camarones (localidad
pesquera y productora de lanas de excelente calidad),
Península Valdés (avistaje de ballenas, lobos marinos,
cormoranes), Puerto Madryn (deslumbrante belleza y
Aluar aluminio argentino).
En Trelew se encuentra el Museo Paleontológico
Egidio Feruglio, uno de los más importantes de Sudamérica por la colección de fósiles y las investigaciones
que realiza para desentrañar los misterios de la evolución de la flora y fauna patagónica de hace millones
de años, exhibiendo dinosaurios, entre ellos restos del
más Grande “el argentinosaurio”.
Trelew fue siempre motivadora de grandes realizaciones, como el nacimiento de las Expo de Trelew,
iniciadas en 1986 con la Exposiglo, año del centenario
de la ciudad, comentada y admirada por el país. Desde
ese entonces continuaron las exposiciones.
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Este año es una nueva edición ExpoTrelew 2012,
donde se exhibirá todo el potencial comercial, productivo y de servicios de la ciudad y la región.
Participará el Parque Industrial de Puerto Madryn,
integrándose diversos comercios de la zona, participando comerciantes, productores y empresarios de los
parques industriales de la región.
La Cámara de Industria y Comercio de Trelew
colaboró y apoyó a los que la llevan a cabo, cuyos
objetivos son recuperar el espíritu y sueños de la primera ExpoTrelew.
Por todo lo expuesto y para reconocer, valorar y
exaltar el esfuerzo, trabajo, dedicación y responsabilidad de los realizadores para que se proyecte, crezca
y se conozca Trelew, es que solicito se apruebe este
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
––A las comisiones de Educación y Cultura y de Turismo.
(S.-5.113/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo desagrado por las expresiones vertidas
por el presidente de la República del Ecuador, en su
visita oficial a la República Argentina en diciembre de
2012, al decir que “es muy doloroso para la historia
argentina –refiriéndose al caso AMIA–, pero vea cuántos murieron en el bombardeo de la OTAN a Libia.
Comparemos las cosas también y veamos dónde están
los verdaderos peligros”.
Su rechazo a dichos o verbalizaciones, de quienquiera que sea, por las cuales se trate de justificar la
matanza de seres humanos como en un sistema de
compensaciones.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muerte de cualquier ser humano, por el motivo
que sea, y más aún, ante injustificados hechos de
terrorismo contra personas indefensas e inocentes,
es arbitraria y no tiene forma de ser compensada ni
justificada.
La Nación Argentina, conformada por todos los
credos y razas del mundo, no acepta de forma alguna
justificación o atenuación a la muerte de congéneres.
Somos una nación de paz, de bien y de esperanza; el
terrorismo en todas sus formas está en contra de todos
esos valores arraigados en los argentinos.
Es lamentable que la primera magistratura de un
hermano país latinoamericano –viviendo en demo-

Reunión 3ª

cracia– y en nuestro suelo, quiera justificar o menospreciar, solapadamente, un acto tan abominable como
fue el asesinato de argentinos en aquel cobarde ataque
terrorista, contra la AMIA o, igualmente, contra la
Embajada de Israel.
Los representantes del pueblo argentino no pueden
aceptar bajo ninguna justificación dichos tan agraviantes hacia nuestra Nación, y más aún cuando estos
detestables hechos no han conseguido tener justicia,
las heridas no han cerrado y mucho menos aplacado
el dolor por la pérdida de argentinos inocentes y vulnerables.
No es necesario justificar el repudio de las palabras
vertidas por el presidente de Ecuador, que no merecen
ni necesitan mayores fundamentos, es por ello que
solicito a mis pares –y en defensa de la Constitución
Nacional, que es la defensa de la vida de todos los
habitantes del mundo que quieran pisar el suelo argentino– el acompañamiento del presente proyecto de
declaración con su voto afirmativo.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-5.114/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Héctor Daniel Ortea fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
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En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.115/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Jorge Luis Navarro fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia

argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.116/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Juan Reymundo Nievas fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual deno-
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minación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.117/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Leontes Muñoz fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.

Reunión 3ª

El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.118/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Lucas Esteban Ocampo fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y
las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
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nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2 de
mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.119/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.120/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Omar Daniel Ochova fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Ramón Ormachea fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

834

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.121/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.122/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Ramón Oscar Moreyra fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Rubén David Moya fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en el
atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.123/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.124/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Abel Norberto González fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y
las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Adalberto Díaz fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hun-
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dimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento
que cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de las crecientes dificultades con el gobierno
del Reino Unido acerca de la soberanía de las islas
Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue
avisada de la operación anfibia que las restantes
unidades de la escuadra realizaron para tomar las
islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.125/12)

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General
Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror” de la armada británica, el pasado 2 de mayo
de 1982.
El cabo segundo Alberto Guerra fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.

(S.-5.126/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Andrés Gerónimo fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.127/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.128/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Antonio Domínguez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Carlos Alberto Gandini fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Reunión 3ª

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.129/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.130/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Carlos Alberto Latasa fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Carlos Alberto Molina fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.131/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.132/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Carlos Raúl Flores fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Claudio Jorge Fuletti fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.133/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.134/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Domingo José Leal fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Edgar Fabián Mora fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.135/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.136/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Eduardo Inocencio Díaz fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y
las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Elvio Gustavo Fritz fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.137/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.138/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Elvio Osmar Monzón fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Enrique Amílcar Failo fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.139/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.140/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Florencio Laxi fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Guillermo De Cunha fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.141/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.142/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Guillermo González fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Guillermo Oscar García fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y
las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.143/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.144/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Héctor Darío Flores fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Héctor Hugo Díaz fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.145/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.146/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Héctor Jorge Gil fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del
Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Hugo Alberto Gorosito fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y
las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.147/12)
Proyecto de resolución

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.148/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Juan Carlos Ferrara fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Jorge Alfredo García fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.149/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.150/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Jorge Pedro Enrique fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Jorge Rolando Luna fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.151/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.152/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo José Luis Módica fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del
Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Juan Carlos Díaz fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.153/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.154/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Juan Manuel Chumba fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Luis Gustavo Díaz fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.155/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.156/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Manuel Marinero fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Mario Alberto Guaimas fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.157/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.158/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Mario Echeveguren fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Mario Gullotta fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.159/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.160/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Mario Roberto López fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Máximo Javier Frangioni fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.161/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.162/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Néstor Daniel Corvera fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Nicolás Albino Leiva fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.163/12)
Proyecto de resolución

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.164/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Omar Salvador Morán fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Oscar Norberto López fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.165/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.166/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Osmar César Córdoba fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Osvaldo Fernández fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho en denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.167/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.168/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Pedro Francisco Costa fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Rafael Darío Ferreyra fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.169/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.170/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Ricardo Ramón Gil fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Roberto Adrián Grill fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.171/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.172/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Rodolfo Lussiano fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del
Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Rubén Walter Herrera fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.173/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.174/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Teófilo Alberto Larrea fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Tomás Arturo Funes fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.175/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.176/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Vicente Luis Gennaro fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Víctor Norberto Luquez fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y
las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.177/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.178/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Andrés Velásquez fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Ángel Alberto Taborda fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.179/12)
Proyecto de resolución

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.180/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Antonio Rodolfo Vera fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Carlos Vicente Servidio fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.181/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.182/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Darío Ramón Taborda fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Eduardo Raúl Sánchez fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.183/12)
Proyecto de resolución

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.184/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Eduardo Walter Yanzon fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Félix Martín Romero fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.185/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.186/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Gustavo Rubén Zapata fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Horacio Tejada fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del
Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.187/12)
Proyecto de resolución

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.188/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Hugo de Jesús Sandes fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Hugo Luis Rojas fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.189/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.190/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Jorge Ernesto Yafar fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Jorge Ezequiel Urquiza fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y
las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.191/12)
Proyecto de resolución

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.192/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo José Alberto Zapata fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo José Domingo Savino fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.193/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.194/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo José Martín Vargas fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo José Vallejos fue uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.195/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.196/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Juan Carlos Valdez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Juan José Stelmaszczuk fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.197/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.198/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Julio Ernesto Zapata fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Leandro Hugo Vitto fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.199/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.200/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Luis Roberto Ruiz fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Mario Alberto Sosa fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.201/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.202/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Mario Daniel Verdecchia fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Mario Ernesto Vilarez fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.203/12)
Proyecto de resolución

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.204/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Nelson Adrián Valdez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Néstor Omar Velez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.205/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.206/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Néstor Scheffer fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Oscar Roberto Vasquez fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y
las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.207/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.208/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Ramón Andrés Suárez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Ricardo Daniel Sanga fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.209/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.210/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Ricardo Manuel Wery fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Ricardo Taborda fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.211/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.212/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Roberto Rojas fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Rodolfo Antonio Sevilla fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y
las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.213/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.214/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Roque Joaquín Vargas fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Roque Mario Trocello fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.215/12)
Proyecto de resolución

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.216/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Rubén Alberto Teves fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Rubén Mario Volonte fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.217/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.218/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Alberto Piedrabuena fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Alejando César Pérez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.219/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.220/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Eliseo Víctor Rodríguez fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y
las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Fabián Marcelo Pérez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

884

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.221/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.222/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Fernando Palacios fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Jorge Antonio Páez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.223/12)
Proyecto de resolución

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.224/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Jorge Pastrana fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Jorge Ricardo Páez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

886

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.225/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.226/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo José Omar Palacio fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Juan Horacio Páez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013

887

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.227/12)
Proyecto de resolución

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.228/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Juan José Ramirez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Luis Alberto Piovano fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.229/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.230/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Miguel Omar Reyes fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El cabo segundo Ricardo Aníbal Rigoni fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en el
atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a partir
de ese momento comenzó otra historia. La historia de 770
tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las
inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas olas y la
oscuridad de la noche impedían ver a los botes salvavidas
y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero
para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.231/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.232/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Juan Carlos Acosta fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Juan Carlos Benítez fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.233/12)
Proyecto de resolución

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.234/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Juan Domingo Loyola fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Julio Ernesto Córdoba fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.235/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.236/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Julio Oscar Sosa fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Luis Ángel Chanaday fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.237/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.238/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Luis Aspiazu Quispe fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Luis Horacio Alvez fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y
las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.239/12)
Proyecto de resolución

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.240/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Mario Cardozo fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Mario Trebisacce fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.241/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.242/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Mario Villa fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Miguel Ángel Carrizo fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.243/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.244/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Néstor José Cudina fue uno
de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y
las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Nicanor Roldán fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
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Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.245/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Oscar Albino Pavón fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.246/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Osvaldo Medina fue uno de
los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada
y valientemente contra el enemigo inglés y las incle-
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mencias del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía
nacional.
Mario J. Colazo.

El conscripto Pedro Jorge Acosta fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.247/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.248/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Bel-

898

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

grano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El conscripto Ramón Alberto Acosta fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Ramón Benjamín Olguín fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje
al general Manuel Belgrano héroe de la independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas
del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.249/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.250/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Ramón Oscar Reyes fue
uno de los 770 tripulantes sobrevivientes, que lucho
denodada y valientemente contra el enemigo inglés
y las inclemencias del Atlántico Sur, en defensa de la
soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, en
el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado por
torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror” y a
partir de ese momento comenzó otra historia. La historia
de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando
contra las inclemencias y la furia del Atlántico Sur, cuyas
olas y la oscuridad de la noche impedían ver a los botes
salvavidas y las balsas inflables que habían sido arrojadas del crucero para el salvamento de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Raúl Magallanes fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y
valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general
Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina y
fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.251/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.252/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
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sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El suboficial segundo Ricardo Gelvez fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que lucho denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico Sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al general Manuel Belgrano héroe de la independencia argentina
y fundador de la Escuela de Náutica en el año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la operación
“Soberanía”, destinada a invadir las islas al sur del
canal Beagle y en febrero del año 1982, atracado en
Puerto Belgrano para las tareas de mantenimiento que
cada año se le daba al crucero, recibió las noticias de
las crecientes dificultades con el gobierno del Reino
Unido acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
Sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-5.253/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Segura, Julio César, héroe de la Guerra de

Reunión 3ª

Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Segura, Julio César,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Segura, Julio César, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Segura, Julio César y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-
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tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.254/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Seitun, Gustavo Daniel, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Seitun, Gustavo
Daniel, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las Islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Seitun, Gustavo Daniel desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina

Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras Islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Seitun, Gustavo Daniel y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.255/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Sendros, Jorge Alberto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Sendros, Jorge
Alberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las Islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Sendros, Jorge Alberto, desde el deber
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como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras Islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Sendros, Jorge Alberto y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.256/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Reguera, Juan Carlos, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Reguera, Juan Carlos, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las Islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Reguera, Juan Carlos, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras Islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Reguera, Juan Carlos y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.257/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Reyes Lobos, José, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Reyes Lobos, José,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las Islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Reyes Lobos, José, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras Islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Reyes Lobos, José y de los 649 héroes, quienes con

su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.258/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Serradori, Juan Raúl, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Serradori,
Juan Raúl, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las Islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Serradori, Juan Raúl, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
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filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras Islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Serradori, Juan Raúl y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.259/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Sevilla, Gerardo Esteban, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Sevilla, Gerardo
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Esteban, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las Islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Sevilla, Gerardo Esteban, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras Islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Sevilla, Gerardo Esteban y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.260/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Sevilla, Luis Guillermo, héroe de la Guerra de
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Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Sevilla, Luis
Guillermo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las Islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Segura, Julio César, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras Islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Sevilla, Luis Guillermo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-

tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.261/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Sieyra, Fernando Luis, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Sieyra, Fernando
Luis, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Sieyra, Fernando Luis, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
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Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Sieyra, Fernando Luis y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.262/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Silvia, Eduardo Tomás, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Silvia, Eduardo Tomás y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Silvia, Eduardo
Tomás, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Silvia, Eduardo Tomás, desde el deber

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.263/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Silva, Oscar Augusto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Silva, Oscar
Augusto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Silva, Oscar Augusto, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Silva, Oscar Augusto y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura

(S.-5.264/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Sinchicay, Sergio César, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Sinchicay, Sergio
César, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Sinchicay, Sergio César, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Sinchicay, Sergio César y de los 649 héroes, quienes
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con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.265/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Siri, Fabián Edgardo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Siri, Fabián
Edgardo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Siri, Fabián Edgardo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las

Reunión 3ª

filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Siri, Fabián Edgardo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.266/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Sisterna, Jorge Luis, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Sisterna,
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Jorge Luis, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Sisterna, Jorge Luis, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Sisterna, Jorge Luis y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.267/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre,
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en conmemoración de la aprobación de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea
General de Naciones Unidas en 1948.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este día tan importante recuerda la aprobación por
parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Este día pretende conmemorar las libertades fundamentales consagradas en dicha declaración. En ella se
expresó que el respeto a los derechos humanos y a la
dignidad humana “son fundamentales para la libertad,
justicia y paz en el mundo”.
Después de las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos fue el primer documento
internacional que abordó en detalle la noción de que
existe un conjunto de derechos universales y libertades
fundamentales que los gobiernos deberían garantizar
a sus ciudadanos.
La declaración, piedra angular del sistema de protección de los derechos humanos, aunque no obliga
legalmente, es considerada ahora como una ley consuetudinaria o de costumbre, es decir, una ley cuyos
principios los apoya la comunidad internacional como
prácticas requeridas por la ley.
Con este instrumento se inició una revolución que
continúa en nuestros días en la filosofía política y en
el derecho internacional. El eje central gira en torno
al convencimiento de la necesidad de dar al Estado
un límite axiológico: la existencia del Estado sólo
está legitimada en la medida en que éste ejerce su
soberanía o poder con el fin de garantizar la dignidad
de los seres humanos bajo su tutela, respetando los
derechos y tratando de establecer las condiciones que
hagan posible el desarrollo integral de las personas.
La filosofía subyacente es poner al hombre como
centro de las políticas estatales y no al abstracto
interés nacional.
En nuestra Constitución los derechos humanos se
encuentran contemplados en la primera parte. Incluso
en el año 1994, a través del artículo 75, inciso 22, se
han incorporado a ella una serie de instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos humanos, lo que
se complementa con normativas internacionales, interamericanas, leyes, decretos y otras normas jurídicas.
Por la importancia histórica que tiene este día para el
mundo y para los argentinos, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-5.268/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la intempestiva decisión del
gobierno de la provincia de Córdoba de rescindir unilateralmente su contrato con la empresa pública ARSAT
S.A., truncando así la puesta al aire de la televisión
digital abierta en la localidad de Río Cuarto.
Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado miércoles 5 de diciembre en la provincia
de Córdoba ocurrió un episodio a todas luces preocupante y que merece la atención de la sociedad y de este
Senado en particular. Personal de la policía provincial
se aproximó hasta un predio de la Empresa Provincial
de Energía de Córdoba (EPEC) a dejar sin efecto la
puesta al aire de la TDA (televisión digital abierta)
para la localidad de Río Cuarto.
Luego de nueve meses de celebrado el contrato
entre Nación y provincia, luego de cinco meses de
denodado esfuerzo y de emplazamiento de la obra,
la Secretaría de Ambiente de la provincia emitió una
resolución determinando el “cese preventivo y en tutela
del medio ambiente”. No obstante, esto no será una
medida temporaria dado que el directorio de EPEC, a
instancias de las más altas autoridades de la provincia
de Córdoba, rescindió unilateralmente el contrato con
ARSAT S.A. dejando bajo un cono de sombra el desembarco de la TDA en Río Cuarto y su despliegue en
Córdoba en general.
La televisión digital abierta (TDA) ofrece un servicio público y gratuito con más de veinte señales
públicas y privadas que nada tiene que envidiarle, a los
servicios pagos. Por el contrario, se trata de una grilla
equilibrada con noticias, señales infantiles, deportes,
entretenimiento y cine. Televisión que se ajusta a los
más elevados estándares técnicos y que interpela a las
audiencias desde una perspectiva diferente, democrática y plural.
Ante esta conducta intempestiva, los pronunciamientos no tardaron en llegar. Desde el Ministerio
de Infraestructura y Servicios Públicos, a la postre
responsable último de la TDA, dijeron: “La actitud
del gobernador cordobés es absolutamente funcional
a los intereses de las empresas de cable y contraria a
la pluralidad de voces y a la libertad de expresión”.
A su vez, y con circunspección, desde el Directorio
de Radio y Televisión Argentina (RTA) lamentaron la
actitud. “Hace cinco meses se empezó la obra y ahora
que está terminada, lista para funcionar a pleno, nos
dicen que hay que desmontarla”.
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Entiéndase que los perjudicados no son ni el gobierno nacional, ni los funcionarios del área, ni tampoco el
partido de gobierno. Los perjudicados son, sobre todo,
las 200 mil personas que viven en la región y que no
tendrán la posibilidad de acceder a este derecho.
A su vez llama poderosamente la atención que una
medida de esta naturaleza se tome cuando faltaban
horas para la inauguración de la obra y ante la inminencia del 7 de diciembre, fecha estipulada por la Corte
Suprema en la que vencían las medidas cautelares que
impedían la plena aplicación de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, 26.522.
La información y la comunicación, tal como la
entienden las sociedades democráticas e inclusivas,
no son una mercancía sino un derecho. Por lo tanto,
el Estado debe auspiciar la accesibilidad así como
también garantizar la pluralidad de voces. Desde esta
perspectiva plural, inclusiva y democrática, la decisión
que tomó el gobierno de la provincia de Córdoba es
un claro retroceso.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-5.269/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Alurralde Jorge, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
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fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Alurralde Jorge, ponen cada
día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles
de veces; sabiendo de que en cualquier momento el
techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.270/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Galfrasconi Martín, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en innumerables siniestros, siempre con un espíritu de cuerpo
digno de quienes hacen de cada minuto de su carrera profesional un acto de entrega de su propia vida. Hombres
y mujeres como: Galfrasconi Martín, ponen cada día en
riesgo su integridad para acudir al rescate de quienes más
los necesitan en los momentos más críticos y urgentes,
trepando por escaleras de incendios miles de veces;
sabiendo de que en cualquier momento el techo podía
desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo
oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan
cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad
es más fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo
físico y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.271/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Espósito Javier, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Espósito Javier, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
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pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.272/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Donovan Sebastián, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino

20 de marzo de 2013

913

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Donovan Sebastián, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.273/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Franco Pedro, bombero de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,

hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Franco Pedro, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.274/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Benítez Ariel, bombero de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
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por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.

plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Benítez Ariel, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.275/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Colazo Víctor, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de

20 de marzo de 2013

915

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Colazo Víctor, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.276/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Chilote Cristian, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios

para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Chilote Cristian, ponen cada
día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles
de veces; sabiendo de que en cualquier momento el
techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.277/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Coyope Andrés, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades
con mayor tasa de incendios y siniestros a nivel
nacional.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en innumerables siniestros, siempre con un espíritu de cuerpo
digno de quienes hacen de cada minuto de su carrera
profesional un acto de entrega de su propia vida. Hombres y mujeres como: Coyope Andrés, ponen cada día
en riesgo su integridad para acudir al rescate de quienes
más los necesitan en los momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces;
sabiendo de que en cualquier momento el techo podía
desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo
oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan
cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad
es más fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo
físico y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-5.278/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Carrizo Víctor, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Carrizo Víctor, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
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pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.279/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Castillo Esteban, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.

que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Castillo Esteban, ponen cada
día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles
de veces; sabiendo de que en cualquier momento el
techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.280/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Barria Javier, bombero de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
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hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Barria Javier, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.281/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Cadenas Pablo, bombero de la

Reunión 3ª

provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Cadenas Pablo, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-
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plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.282/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Aguila César, bombero de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.

carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Aguila César, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.283/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Calisto Juan, bombero de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
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años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Calisto Juan, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.284/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Almaras Diego, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades
con mayor tasa de incendios y siniestros a nivel
nacional.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
organización, legales, como materiales. Desde la distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta la
construcción de la actual estructura edilicia. Desde sus
comienzos esta nueva organización contó con todo el
apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir al éxito. Fue así
que también surgen subcomisiones destinadas a realizar
actividades sociales, recaudando fondos para la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de
la dotación. A lo largo de los años, han pasado y quedado
una cantidad de hombres y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad. Reconocer
la labor del bombero voluntario es reconocer, desde lo
profundo de nuestros corazones la verdadera vocación
de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Almaras Diego, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.285/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Bustos, Manuel Oscar, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Bustos, Manuel Oscar, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Bustos, Manuel Oscar, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Bustos, Manuel Oscar y de los 649 héroes, quienes

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.286/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo
del soldado Peralta, José Luis, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Peralta,
José Luis, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Peralta, José Luis, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
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filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Peralta, José Luis y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.287/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Romero, Julio, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa
contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina
sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Romero, Julio, quien

Reunión 3ª

entregó su vida a la Nación Argentina para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado Romero, Julio, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Romero, Julio y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.288/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Valdéz, Carlos Alberto, héroe de la Guerra de
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Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Valdéz, Carlos
Alberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Valdéz, Carlos Alberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Valdéz, Carlos Alberto y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-

tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.289/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gallardo, Ricardo Gabriel, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Gallardo, Ricardo
Gabriel, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Gallardo, Ricardo Gabriel, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
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Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gallardo, Ricardo Gabriel, y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.290/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado González, Juan Carlos, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de González, Juan Carlos, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado González, Juan
Carlos, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado González, Juan Carlos, desde el deber
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Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.291/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado González, Mario Hipólito, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado González, Mario
Hipólito, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
González, Mario Hipólito, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de González, Mario Hipólito, y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-5.292/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado De Chiara, Orlando, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado De Chiara,
Orlando, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado De Chiara, Orlando, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de De Chiara, Orlando, y de los 649 héroes, quienes
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con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.293/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Casco, Carlos Epifanio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Casco, Carlos
Epifanio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Casco, Carlos Epifanio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
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filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Casco, Carlos Epifanio, y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.294/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Flores Cristian, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
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distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Flores Cristian, ponen cada
día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles
de veces; sabiendo de que en cualquier momento el
techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.295/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Heredia Sebastián, bombero de la

provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Heredia Sebastián, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-
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plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.296/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Hernández Nicolás, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
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cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Hernández Nicolás,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.297/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Herrera Fernando, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
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para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Herrera Fernando, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.298/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Núñez Marcos, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
organización, legales, como materiales. Desde la distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta la
construcción de la actual estructura edilicia. Desde sus
comienzos esta nueva organización contó con todo el
apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir al éxito. Fue así
que también surgen subcomisiones destinadas a realizar
actividades sociales, recaudando fondos para la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de
la dotación. A lo largo de los años, han pasado y quedado
una cantidad de hombres y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad. Reconocer
la labor del bombero voluntario es reconocer, desde lo
profundo de nuestros corazones la verdadera vocación
de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Núñez Marcos, ponen cada
día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles
de veces; sabiendo de que en cualquier momento el
techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.299/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Oyarzun Andrés, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Oyarzun Andrés,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada

Reunión 3ª

incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.300/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Prado Santiago, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
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que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Prado Santiago, ponen cada
día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles
de veces; sabiendo de que en cualquier momento el
techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.301/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Rubia Guillermo, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,

hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Rubia Guillermo, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.302/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Peralta Oscar, bombero de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
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por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.

plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Peralta Oscar, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.303/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Pinepil Fernando, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
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cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Pinepil Fernando, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.304/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Flores Cristian, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios

para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Flores Cristian, ponen cada
día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles
de veces; sabiendo de que en cualquier momento el
techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.305/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Gómez José Agustín, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención
y protección que realizan en una de las comunidades
con mayor tasa de incendios y siniestros a nivel
nacional.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
organización, legales, como materiales. Desde la distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta la
construcción de la actual estructura edilicia. Desde sus
comienzos esta nueva organización contó con todo el
apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir al éxito. Fue así
que también surgen subcomisiones destinadas a realizar
actividades sociales, recaudando fondos para la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de
la dotación. A lo largo de los años, han pasado y quedado
una cantidad de hombres y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad. Reconocer
la labor del bombero voluntario es reconocer, desde lo
profundo de nuestros corazones la verdadera vocación
de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no
solo trabajan en lo inherente a extinción de incendios,
sino que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Gómez José Agustín,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-5.306/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Díaz Carlos Alberto, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Díaz Carlos Alberto,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de
incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento el techo podía desplomarse o el piso
hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de
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cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín
pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que
el cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.307/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza García Matoski Cristian, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.

que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: García Matoski Cristian,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.308/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Valdez Adolfo, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
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hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Valdez Adolfo, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.309/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Cabrera Pablo Alejandro, bombero

Reunión 3ª

de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Cabrera Pablo Alejandro, ponen cada día en riesgo su integridad para
acudir al rescate de quienes más los necesitan en los
momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en
cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-
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plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.310/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Bustamante Gustavo José, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.

carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Bustamante Gustavo José,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.311/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Aldávez Vallejos Luis Agusto, bombero de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
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años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Aldávez Vallejos
Luis Agusto, ponen cada día en riesgo su integridad
para acudir al rescate de quienes más los necesitan en
los momentos más críticos y urgentes, trepando por
escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que
en cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.312/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Cruz Julio Adrián, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades
con mayor tasa de incendios y siniestros a nivel
nacional.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
organización, legales, como materiales. Desde la distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta la
construcción de la actual estructura edilicia. Desde sus
comienzos esta nueva organización contó con todo el
apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir al éxito. Fue así
que también surgen subcomisiones destinadas a realizar
actividades sociales, recaudando fondos para la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de
la dotación. A lo largo de los años, han pasado y quedado
una cantidad de hombres y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad. Reconocer
la labor del bombero voluntario es reconocer, desde lo
profundo de nuestros corazones la verdadera vocación
de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no
solo trabajan en lo inherente a extinción de incendios,
sino que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Cruz Julio Adrián,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.313/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Alamos Manuel Alejandro, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Alamos Manuel Alejandro,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero

la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.314/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Jovellano Leonardo Gastón, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y

940

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Jovellano Leonardo
Gastón, ponen cada día en riesgo su integridad para
acudir al rescate de quienes más los necesitan en los
momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en
cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.315/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Coronel Gastón Domingo, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
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hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Coronel Gastón Domingo, ponen cada día en riesgo su integridad para
acudir al rescate de quienes más los necesitan en los
momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en
cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.316/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Molina Mauricio Israel, bombero
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de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Molina Mauricio Israel,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-

plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.317/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza López Omar Vicente, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
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carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: López Omar Vicente,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.318/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Oyarzun Patricia, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
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años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Oyarzun Patricia,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.319/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Garceds Mayra, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades
con mayor tasa de incendios y siniestros a nivel
nacional.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
organización, legales, como materiales. Desde la distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta la
construcción de la actual estructura edilicia. Desde sus
comienzos esta nueva organización contó con todo el
apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir al éxito. Fue así
que también surgen subcomisiones destinadas a realizar
actividades sociales, recaudando fondos para la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de
la dotación. A lo largo de los años, han pasado y quedado
una cantidad de hombres y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad. Reconocer
la labor del bombero voluntario es reconocer, desde lo
profundo de nuestros corazones la verdadera vocación
de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Garceds Mayra, ponen cada
día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles
de veces; sabiendo de que en cualquier momento el
techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-5.320/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Agüero Eduardo, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Agüero Eduardo, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
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de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-5.321/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Angélica
Ventura de Pietragala, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.

Reunión 3ª

En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S-5.322/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Amelia J. Vera,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S-5.323/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Ilda A. Velázquez
de Toranzo, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin

Reunión 3ª

embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S-5.324/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Luis Rodolfo Vedoya, quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S-5.325/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Elena
Vázquez de Ortega, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin

Reunión 3ª

embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.326/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Haydee Vallino de
Lemos, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.327/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Dolores Alejandra
Vallejos, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.328/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Amalia Balfina
Valledor, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.329/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Isabella Valenzi,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.330/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Beatriz Justina
Trigo Viera, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.331/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Celia Elvira Toymil
de Cicero, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.332/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Sonia Herminia Torres de Parodi, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.333/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Hipólito Marco A.
Tolosa, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.334/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Esther Tierra de
Pereyra, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.335/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Zindanelia Irma
Thompson de P. Rey, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.336/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Isidro R. Terrera,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.337/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Rosa Tarlovsky de
Roisinblit, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.338/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Ana Taleb de Molina, quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.339/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Catalina T. de Donda, quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.340/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Sara Soria de
Ledesma, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.341/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Gloria Isabel Sobral,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.342/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Héctor F. Sintora,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.343/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Blanca Liria Simon
de Manuele, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación
de Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente;
pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo comentarios tales como
que una pareja de militares que no podía tener hijos,
aparecía con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo
pistas muchas veces encontraron a sus posibles nietos,
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sin embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
(S.-5.344/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Inés Sfiligoy, quien
pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al
cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos
y apropiados durante la última dictadura militar, su
trabajo y ejemplo han contribuido significativamente
a instalar en la sociedad argentina, la conciencia del
derecho a la identidad y su consecuente obligación de
garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.345/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Vilma Delina Sesarego de Gutiérrez, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin

Reunión 3ª

embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.346/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Berta Shubaroff,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.347/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Pedro Scotto, quien
pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al
cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, su
trabajo y ejemplo han contribuido significativamente
a instalar en la sociedad argentina, la conciencia del
derecho a la identidad y su consecuente obligación de
garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin

Reunión 3ª

embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.348/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Vicenta Scala de
Terrera, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.349/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Teodomira Sayago
de Marquez, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.350/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Arminda Lastenia
Saravia de Gaya, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.351/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Carlos Sanz Leira,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin

Reunión 3ª

embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.352/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Ilda Margot Sanutto,
de Betelu, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.353/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Elvira Berta Sánchez de Pérez, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.354/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Elsa Sara Sánchez
de Oesterherd, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.355/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Beatriz Saintout
Roo de Larrieu, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin

Reunión 3ª

embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.356/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Zurletti de
Machado, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.357/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Alicia Zubasnabar
de la Cuadra, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin

Reunión 3ª

embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.358/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Sara Esther Zabaleta
de Landaburu, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.359/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Nelly Celia Wuiovich Savio de Tauro, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin

Reunión 3ª

embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.360/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Sara Waitzman viuda de Siver, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.361/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Luisa Vitaloni
de Solsona, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.362/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Hilda Llerina Villegas de Olmedo, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.363/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Delia Elena Viera
de Garaguso, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.364/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Modesta Vergara
Devedoya, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
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muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.365/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Elsa del Carmen
Vera Aburto de Mora, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin

Reunión 3ª

embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.366/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Rosa Celia Rodríguez Gamez, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.367/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Carmen Isabel
Rodino de Cobo, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.368/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Antonieta
Robert de Palacin, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.369/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Carmen Rey Pampin, quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin

Reunión 3ª

embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.370/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Mónica Inés Revora
de Cores, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.371/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a J. del Carmen Roldán de Montenegro, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.372/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Leonildas F. Roldán,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin

995

embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.373/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Argentina Rojo de
Pérez, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.374/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Irma Rojas de Altamiranda, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.375/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Hortencia N. Rodríguez de Porcel, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.376/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a R. de Picardi, quien
pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al
cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos
y apropiados durante la última dictadura militar, su
trabajo y ejemplo han contribuido significativamente
a instalar en la sociedad argentina, la conciencia del
derecho a la identidad y su consecuente obligación de
garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin

999

embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.377/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Martina Ruiz De
Schand, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.378/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Elda De Rossetti,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.379/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Marta Inés Rondoleto, quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.380/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Electra Romeo de
Mangone, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
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embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
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El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.381/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Calisto Juan, bombero de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.

Reunión 3ª

Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Calisto Juan, ponen cada día
en riesgo su integridad para acudir al rescate de quienes
más los necesitan en los momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces;
sabiendo de que en cualquier momento el techo podía
desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo
oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan
cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad
es más fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo
físico y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.382/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado González, Mario Luis, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado González, Mario
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Luis, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las Islas Malvinas.
En 1982, el gobierno que dirigía el destino de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar
la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich
del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron
miles de jóvenes argentinos como el soldado González,
Mario Luis, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia
su patria. La gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su
recuerdo en sus compañeros en el campo de batalla, en
sus familiares amigos, seres queridos y en los millones
de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras Islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de González, Mario Luis y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.383/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Lobo, Roberto Segundo, héroe de la Guerra de

Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Lobo, Roberto
Segundo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las Islas Malvinas.
En 1982, el gobierno que dirigía el destino de los
argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Lobo, Roberto Segundo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras Islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Lobo, Roberto Segundo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-
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tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.384/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Miño, Luis, héroe de la Guerra de Malvinas,
ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes
lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre
territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Miño, Luis, quien
entregó su vida a la Nación Argentina para defender
su soberanía sobre las Islas Malvinas.
En 1982, el gobierno que dirigía el destino de los
argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Miño, Luis, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina

Reunión 3ª

Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras Islas Malvinas–, es que quiero
manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el merecido homenaje a la
memoria de Miño, Luis y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.385/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Campo, Juan José, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
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para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Campo, Juan José, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.386/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Edgardo D. García, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades
con mayor tasa de incendios y siniestros a nivel
nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
organización, legales, como materiales. Desde la distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta la
construcción de la actual estructura edilicia. Desde sus
comienzos esta nueva organización contó con todo el
apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir al éxito. Fue así
que también surgen subcomisiones destinadas a realizar
actividades sociales, recaudando fondos para la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de
la dotación. A lo largo de los años, han pasado y quedado
una cantidad de hombres y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad. Reconocer
la labor del bombero voluntario es reconocer, desde lo
profundo de nuestros corazones la verdadera vocación
de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Edgardo D. García, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.387/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Cabrera, Pablo Alejandro, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Cabrera, Pablo Alejandro,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
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la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.388/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Medina, Sebastián, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
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que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Medina, Sebastián, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.389/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Uran, Diego Martín, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.

distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Uran, Diego Martín, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.390/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Torralbo, Manuel, bombero de la
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provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Torralbo, Manuel, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-
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plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.391/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Rodrigo N. Lauenberger, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
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cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Rodrigo N. Lauenberger,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.392/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Romero, Paulo Lorenzo, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando

fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Romero, Paulo Lorenzo,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.393/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Medina, Francisco, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en innumerables siniestros, siempre con un espíritu de cuerpo
digno de quienes hacen de cada minuto de su carrera profesional un acto de entrega de su propia vida. Hombres
y mujeres como: Medina, Francisco, ponen cada día en
riesgo su integridad para acudir al rescate de quienes más
los necesitan en los momentos más críticos y urgentes,
trepando por escaleras de incendios miles de veces;
sabiendo de que en cualquier momento el techo podía
desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo
oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan
cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad
es más fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo
físico y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-5.394/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Cristian Daniel Macias, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Cristian Daniel Macias,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
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la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.395/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Molina, Henri, bombero de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur; por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino

que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Molina, Henri, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.396/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Merello, Blanca Lidia, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la

1014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Merello, Blanca Lidia,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.397/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Torres, Milton, bombero de la

Reunión 3ª

provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Torres, Milton, ponen cada
día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles
de veces; sabiendo de que en cualquier momento el
techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-
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plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.398/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Verónica Cayrol, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de

cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Verónica Cayrol, ponen cada
día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles
de veces; sabiendo de que en cualquier momento el
techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.399/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Rafael Daniel de Wouters, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
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fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Rafael Daniel de Wouters,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.400/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Walter Visciano, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
organización, legales, como materiales. Desde la distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta la
construcción de la actual estructura edilicia. Desde sus
comienzos esta nueva organización contó con todo el
apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir al éxito. Fue así
que también surgen subcomisiones destinadas a realizar
actividades sociales, recaudando fondos para la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de
la dotación. A lo largo de los años, han pasado y quedado
una cantidad de hombres y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad. Reconocer
la labor del bombero voluntario es reconocer, desde lo
profundo de nuestros corazones la verdadera vocación
de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Walter Visciano, ponen cada
día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles
de veces; sabiendo de que en cualquier momento el
techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.401/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Walter Ariel Ruano, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Walter Ariel Ruano, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción

de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.402/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Romano, Lucas Javier, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
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que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Romano, Lucas Javier,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.403/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Salvador Guarrera, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.

distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Salvador Guarrera, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
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Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.404/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Ramón Domínguez, bombero de
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la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Ramón Domínguez, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-

plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.405/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Walter Oreste, bombero de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
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cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Walter Oreste, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.406/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Gustavo Javier Osorio, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
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fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Gustavo Javier Osorio,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.407/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Zabaleta, Mauricio, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
organización, legales, como materiales. Desde la distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta la
construcción de la actual estructura edilicia. Desde sus
comienzos esta nueva organización contó con todo el
apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir al éxito. Fue así
que también surgen subcomisiones destinadas a realizar
actividades sociales, recaudando fondos para la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de
la dotación. A lo largo de los años, han pasado y quedado
una cantidad de hombres y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad. Reconocer
la labor del bombero voluntario es reconocer, desde lo
profundo de nuestros corazones la verdadera vocación
de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Zabaleta, Mauricio, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-5.408/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Soto, Rubén Manuel, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Soto, Rubén Manuel, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
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de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.409/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Soto, Fransisco, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
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que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Soto, Fransisco, ponen cada
día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles
de veces; sabiendo de que en cualquier momento el
techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.410/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Strack, Diego, bombero de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
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distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Strack, Diego, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.411/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Walter Maciel, bombero de la provin-

cia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur; por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Walter Maciel, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-
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plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.412/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Tossen, Sebastian, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
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cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Tossen, Sebastian, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.413/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Serrano, Walter, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
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fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Serrano, Walter, ponen cada
día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles
de veces; sabiendo de que en cualquier momento el
techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.414/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Solís, Javier Francisco, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
organización, legales, como materiales. Desde la distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta la
construcción de la actual estructura edilicia. Desde sus
comienzos esta nueva organización contó con todo el
apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir al éxito. Fue así
que también surgen subcomisiones destinadas a realizar
actividades sociales, recaudando fondos para la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de
la dotación. A lo largo de los años, han pasado y quedado
una cantidad de hombres y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad. Reconocer
la labor del bombero voluntario es reconocer, desde lo
profundo de nuestros corazones la verdadera vocación
de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Solís, Javier Francisco,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.415/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Sosa, Valeria, bombero de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Sosa, Valeria, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción

Reunión 3ª

de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.416/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Ricardo René Perrota, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
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que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Ricardo René Perrota, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.417/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Diego Humberto Palma, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.

distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Diego Humberto Palma,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Mario J. Cholazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la

Mario J. Cholazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.418/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Micaela Aguilar, bombero de la
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provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Micaela Aguilar, ponen cada
día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles
de veces; sabiendo de que en cualquier momento el
techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-

Reunión 3ª

plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.419/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza José Luis Villalobos, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
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cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: José Luis Villalobos, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.420/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Vallejos, Jorge David, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.

destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Vallejos, Jorge David, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.421/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Rojas, Eduardo, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
organización, legales, como materiales. Desde la distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta la
construcción de la actual estructura edilicia. Desde sus
comienzos esta nueva organización contó con todo el
apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir al éxito. Fue así
que también surgen subcomisiones destinadas a realizar
actividades sociales, recaudando fondos para la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de
la dotación. A lo largo de los años, han pasado y quedado
una cantidad de hombres y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad. Reconocer
la labor del bombero voluntario es reconocer, desde lo
profundo de nuestros corazones la verdadera vocación
de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Rojas, Eduardo, ponen cada
día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles
de veces; sabiendo de que en cualquier momento el
techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-5.422/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Verón, Gabriel Hernán, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Verón, Gabriel Hernán,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
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la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.423/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Juan Valdez, bombero de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino

que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Juan Valdez, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.424/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Rodríguez, Juan Bautista, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
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distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Rodríguez, Juan Bautista,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.425/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Rodríguez, Francisco Valentín, bombe-

Reunión 3ª

ro de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Rodríguez, Francisco
Valentín, ponen cada día en riesgo su integridad para
acudir al rescate de quienes más los necesitan en los
momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en
cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-
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plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.426/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Santiago Aguilar, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de

cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Santiago Aguilar, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.427/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Eloy Alberto Caro, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
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fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Eloy Alberto Caro, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.428/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Víctor Elsztein, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
organización, legales, como materiales. Desde la distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta la
construcción de la actual estructura edilicia. Desde sus
comienzos esta nueva organización contó con todo el
apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir al éxito. Fue así
que también surgen subcomisiones destinadas a realizar
actividades sociales, recaudando fondos para la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de
la dotación. A lo largo de los años, han pasado y quedado
una cantidad de hombres y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad. Reconocer
la labor del bombero voluntario es reconocer, desde lo
profundo de nuestros corazones la verdadera vocación
de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Víctor Elsztein, ponen cada
día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles
de veces; sabiendo de que en cualquier momento el
techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.429/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Orlando Fabián Flores, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Orlando Fabián Flores,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero

la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.430/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Rodolfo Fernando Canseco, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
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que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Rodolfo Fernando Canseco,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.431/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Vargas, Cristian, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.

distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Vargas, Cristian, ponen cada
día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles
de veces; sabiendo de que en cualquier momento el
techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.432/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Calisto Almaraz, Leandro, bombero
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de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Calisto Almaraz, Leandro,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-

plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.433/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Cabrera, Jorge, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
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cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Cabrera, Jorge, ponen cada
día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles
de veces; sabiendo de que en cualquier momento el
techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.434/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Eduardo José Rojo, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
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fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Eduardo José Rojo, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.435/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Mario García, bombero de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Mario García, ponen cada día
en riesgo su integridad para acudir al rescate de quienes
más los necesitan en los momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces;
sabiendo de que en cualquier momento el techo podía
desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo
oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan
cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad
es más fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo
físico y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-5.436/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Andrade, Manuel, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Andrade, Manuel, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
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de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.437/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Braian Díaz, bombero de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
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que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Braian Díaz, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.438/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Alan Calizaya, bombero de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur; por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
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distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Alan Calizaya, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.439/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Pablo Fabián Pagani, bombero de

la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Pagani Pablo Fabián, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-
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plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.441/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Mamani, Roberto, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de

Reunión 3ª

cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Mamani Roberto, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.442/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Diego Santana, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
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fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Santana Diego, ponen cada
día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles
de veces; sabiendo de que en cualquier momento el
techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.443/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Juan José Pagani, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en innumerables siniestros, siempre con un espíritu de cuerpo
digno de quienes hacen de cada minuto de su carrera
profesional un acto de entrega de su propia vida. Hombres y mujeres como: Pagani Juan José, ponen cada día
en riesgo su integridad para acudir al rescate de quienes
más los necesitan en los momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces;
sabiendo de que en cualquier momento el techo podía
desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo
oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan
cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad
es más fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo
físico y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.444/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Matías N. González, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: González Matías N., ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción

Reunión 3ª

de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.445/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Mónica E. González, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
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que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: González Mónica E., ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.446/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Ángel Sebastián García, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.

distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: García Ángel Sebastián,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.447/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Nicolás Facundo González, bombero
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de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: González Nicolás Facundo,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-

Reunión 3ª

plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.448/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Diego S. González, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
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cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: González Diego S., ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.449/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Martín Ricardo Suárez, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando

fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Suárez Martín Ricardo,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.450/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Condori Víctor, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en innumerables siniestros, siempre con un espíritu de cuerpo
digno de quienes hacen de cada minuto de su carrera
profesional un acto de entrega de su propia vida. Hombres y mujeres como: Condori Víctor, ponen cada día en
riesgo su integridad para acudir al rescate de quienes más
los necesitan en los momentos más críticos y urgentes,
trepando por escaleras de incendios miles de veces;
sabiendo de que en cualquier momento el techo podía
desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo
oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan
cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad
es más fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo
físico y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-5.451/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Alejandro Roberto Altamirano, bombero de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Altamirano Alejandro
Roberto, ponen cada día en riesgo su integridad para
acudir al rescate de quienes más los necesitan en los
momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en
cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
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hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.452/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Walter Humberto Low, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino

que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Low Walter Humberto,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.453/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Patricio Ojeda, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
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distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Ojeda Patricio, ponen cada
día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles
de veces; sabiendo de que en cualquier momento el
techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.454/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Jaime Alberto Ojeda, bombero de

Reunión 3ª

la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Jaime Alberto Ojeda, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-
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plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.455/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Josefina Vargas P., bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de

cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Josefina Vargas P., ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.456/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Jonotan Ascencio, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
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fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Ascencio Jonotan, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.457/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Hugo Alejandro Canseco, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
organización, legales, como materiales. Desde la distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta la
construcción de la actual estructura edilicia. Desde sus
comienzos esta nueva organización contó con todo el
apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir al éxito. Fue así
que también surgen subcomisiones destinadas a realizar
actividades sociales, recaudando fondos para la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de
la dotación. A lo largo de los años, han pasado y quedado
una cantidad de hombres y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad. Reconocer
la labor del bombero voluntario es reconocer, desde lo
profundo de nuestros corazones la verdadera vocación
de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Hugo Alejandro Canseco,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.458/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Jonathan Badilla, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Jonathan Badilla, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción

de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.459/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Manuel Zacarías Oyarzo Colipai,
bombero de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; por su colosal tarea de
prevención y protección que realizan en una de las
comunidades con mayor tasa de incendios y siniestros
a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
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Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Manuel Zacarías Oyarzo
Colipai, ponen cada día en riesgo su integridad para
acudir al rescate de quienes más los necesitan en los
momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en
cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.460/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Mazzone Amílcar, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.

Reunión 3ª

A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta la construcción de la actual estructura
edilicia. Desde sus comienzos esta nueva organización contó con todo el apoyo de la sociedad,
quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y
esfuerzo para contribuir al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones destinadas a realizar
actividades sociales, recaudando fondos para la
adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los años,
han pasado y quedado una cantidad de hombres y
mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros corazones la verdadera vocación de servicio y
el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Mazzone Amílcar, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.461/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Corpo Cristian, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Corpo Cristian, ponen cada
día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles
de veces; sabiendo de que en cualquier momento el
techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfac-

ción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.462/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza García Celia, bombero de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
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que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: García Celia, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.463/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza José Luis Chávez Santero, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.

distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: José Luis Chávez Santero,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.464/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Nicolás Albano Arenas Zinelli, bombe-
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ro de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de
su carrera profesional un acto de entrega de su propia vida. Hombres y mujeres como: Nicolás Albano
Arenas Zinelli, ponen cada día en riesgo su integridad
para acudir al rescate de quienes más los necesitan en
los momentos más críticos y urgentes, trepando por
escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que
en cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-

plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.465/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Berón Daniel, bombero de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
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El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Berón Daniel, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.466/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Diego Martín Caranchi, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

Fue así que también surgen subcomisiones destinadas
a realizar actividades sociales, recaudando fondos para
la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los años, han pasado
y quedado una cantidad de hombres y mujeres, a brindar
su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad.
Reconocer la labor del bombero voluntario es reconocer,
desde lo profundo de nuestros corazones la verdadera
vocación de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Diego Martín Caranchi,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
organización, legales, como materiales. Desde la distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta
la construcción de la actual estructura edilicia. Desde
sus comienzos esta nueva organización contó con todo
el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra,
aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir al éxito.

(S.-5.467/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Carlos A. Racero, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en innumerables siniestros, siempre con un espíritu de cuerpo
digno de quienes hacen de cada minuto de su carrera
profesional un acto de entrega de su propia vida. Hombres y mujeres como: Carlos A. Racero, ponen cada día
en riesgo su integridad para acudir al rescate de quienes
más los necesitan en los momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces;
sabiendo de que en cualquier momento el techo podía
desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo
oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan
cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad
es más fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo
físico y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-5.468/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Daniel Ángel Moreira, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Daniel Ángel Moreira,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
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incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.469/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Alejandro Román, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en innumerables siniestros, siempre con un espíritu de cuerpo
digno de quienes hacen de cada minuto de su carrera profesional un acto de entrega de su propia vida. Hombres
y mujeres como: Alejandro Román, ponen cada día en
riesgo su integridad para acudir al rescate de quienes más
los necesitan en los momentos más críticos y urgentes,
trepando por escaleras de incendios miles de veces;
sabiendo de que en cualquier momento el techo podía
desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo
oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan
cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad
es más fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo
físico y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.

(S.-5.470/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Chazarreta Jonatan Roberto, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
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organización, legales, como materiales. Desde la distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta la
construcción de la actual estructura edilicia. Desde sus
comienzos esta nueva organización contó con todo el
apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir al éxito. Fue así
que también surgen subcomisiones destinadas a realizar
actividades sociales, recaudando fondos para la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de
la dotación. A lo largo de los años, han pasado y quedado
una cantidad de hombres y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad. Reconocer
la labor del bombero voluntario es reconocer, desde lo
profundo de nuestros corazones la verdadera vocación
de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Chazarreta Jonatan
Roberto, ponen cada día en riesgo su integridad para
acudir al rescate de quienes más los necesitan en los
momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en
cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.471/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Damián Telesforo Palma Hernán-

dez, bombero de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; por su colosal tarea
de prevención y protección que realizan en una de las
comunidades con mayor tasa de incendios y siniestros
a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Damián Telesforo Palma
Hernández, ponen cada día en riesgo su integridad
para acudir al rescate de quienes más los necesitan en
los momentos más críticos y urgentes, trepando por
escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que
en cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de
cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín
pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que
el cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia de
Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta de
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incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de
nuestros bomberos es digno de ser justamente reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.472/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Daniel Sosa, bombero de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de

Reunión 3ª

cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Daniel Sosa, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.473/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza David Nicolás Barral Muñoz, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
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fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: David Nicolás Barral
Muñoz, ponen cada día en riesgo su integridad para
acudir al rescate de quienes más los necesitan en los
momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en
cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.474/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Gastón N. David Vergniaud, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea
de concretar todos los aspectos referidos a la organización,
legales, como materiales. Desde la distribución del predio,
adquisición de motobombas, hasta la construcción de la
actual estructura edilicia. Desde sus comienzos esta nueva
organización contó con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para
contribuir al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios para el
funcionamiento de la dotación. A lo largo de los años, han
pasado y quedado una cantidad de hombres y mujeres, a
brindar su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad.
Reconocer la labor del bombero voluntario es reconocer,
desde lo profundo de nuestros corazones la verdadera vocación de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Gastón N. David Vergniaud,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.475/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Kariel Elizari, bombero de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Kariel Elizari, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
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de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.476/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Acosta Carlos José, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
organización, legales, como materiales. Desde la distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta la
construcción de la actual estructura edilicia. Desde sus
comienzos esta nueva organización contó con todo el
apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir al éxito. Fue así
que también surgen subcomisiones destinadas a realizar
actividades sociales, recaudando fondos para la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de
la dotación. A lo largo de los años, han pasado y quedado
una cantidad de hombres y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad. Reconocer
la labor del bombero voluntario es reconocer, desde lo
profundo de nuestros corazones la verdadera vocación
de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
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protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en innumerables siniestros, siempre con un espíritu de cuerpo
digno de quienes hacen de cada minuto de su carrera profesional un acto de entrega de su propia vida. Hombres
y mujeres como: Acosta Carlos José, ponen cada día en
riesgo su integridad para acudir al rescate de quienes más
los necesitan en los momentos más críticos y urgentes,
trepando por escaleras de incendios miles de veces;
sabiendo de que en cualquier momento el techo podía
desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo
oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan
cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad
es más fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo
físico y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.477/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Márquez, Marcelo Gustavo, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Márquez, Marcelo
Gustavo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.

En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Márquez, Marcelo Gustavo, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Márquez, Marcelo Gustavo y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.478/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Márquez, Rubén Eduardo, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
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en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Márquez, Rubén
Eduardo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Márquez, Rubén Eduardo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Márquez, Rubén Eduardo y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.479/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Martel, Rubén Héctor, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Martel, Rubén Héctor, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Martel, Rubén Héctor, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportu-
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namente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Martel, Rubén Héctor y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.480/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Martella, Luis Carlos, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Martella, Luis Carlos, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este

llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Martella, Luis Carlos, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Martella, Luis Carlos y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.481/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Martínez, Osvaldo Francisco, héroe de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Martínez, Osvaldo
Francisco, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Martínez, Osvaldo Francisco, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Martínez, Osvaldo Francisco y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-5.482/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo
del soldado Martino, Alberto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Martino,
Alberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Martino, Alberto, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Martino, Alberto y de los 649 héroes, quienes con su
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ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.483/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Masín, Félix Tarcisio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Masín, Félix Tarcisio y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Masín, Félix
Tarcisio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Masín, Félix Tarcisio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.484/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Massad, Marcelo Daniel, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argen-
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tina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Massad, Marcelo
Daniel, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Massad, Marcelo Daniel, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Massad, Marcelo Daniel y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-5.485/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Mecca, Adolfo Eduardo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Mecca, Adolfo
Eduardo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Mecca, Adolfo Eduardo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Mecca, Adolfo Eduardo y de los 649 héroes, quienes
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con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.486/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que corresponda acerca de
las medidas adoptadas en virtud de lo dispuesto por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
“Iván Eladio Torres contra la República Argentina”
(12.533), transcurrido más de un año desde su dictado,
el 26 de agosto de 2011. En particular:
1. Si el Estado inició, dirigió y concluyó las investigaciones y procesos necesarios, en un plazo razonable,
con el fin de establecer la verdad de los hechos, así
como de determinar y, en su caso, sancionar a todos
los responsables de lo sucedido a Iván Eladio Torres
Millacura, en los términos de los párrafos 164 a 168
de la sentencia mencionada.
2. Si el Estado continuó la búsqueda efectiva del
paradero del señor Iván Eladio Torres Millacura, en los
términos del párrafo 166 de la sentencia mencionada.
3. Si el Estado implementó, en un plazo razonable, un programa o curso obligatorio sobre derechos
humanos dirigido a los policías de todos los niveles
jerárquicos de la provincia del Chubut, en los términos
del párrafo 173 de la sentencia mencionada.
4. Si el Estado pagó las cantidades fijadas en los
párrafos 184 a 186, 192 y 200 de la sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial,
y por reintegro de costas y gastos, según corresponda,
de conformidad con los párrafos 184 a 187, 191 a 192,
197 a 200, y 206 a 212 de la misma.
5. Si el Estado reintegró al Fondo de Asistencia Legal a Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos la suma erogada durante la tramitación del
presente caso, en los términos de lo establecido en los
párrafos 201 a 203 de la sentencia.
6. Si dentro del plazo de un año a partir de la notificación de la sentencia el Estado rindió al tribunal un

informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento. En este caso, remita dicho informe.
Norma Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de octubre de 2012 se cumplieron doce años de
la desaparición de Iván Eladio Torres, un joven de 26
años que vivía con su madre, su hermana y su sobrina
en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Trabajaba en
el rubro de la construcción haciendo “changas” y,
como tantos jóvenes de nuestro país, era detenido con
frecuencia y llevado a comisarías de la provincia del
Chubut por “averiguación de antecedentes”. Según
testigos, el 2 de octubre de 2003 el móvil policial 469
lo trasladó desde una plaza del centro de la ciudad a la
Comisaría Seccional Primera, sin que se registrara delito alguno y sin orden de autoridad competente. Desde
entonces, familiares y amigos desconocen su paradero.*
La madre de Torres, María Leontina Millacura
Llaipén, declaró en su oportunidad que “acudió a la
Comisaría Seccional Primera el 4 de octubre de 2003
a realizar su primera denuncia sobre la desaparición
de su hijo, así como los días 6 y 8 siguientes pero que,
sin embargo, en dicho lugar no quisieron recibirla.
Fue el 14 de octubre de 2003 cuando la denuncia de la
señora Millacura Llaipén fue formalmente recibida en
la Comisaría Seccional Primera, con la cual se abrió el
expediente ‘Millacura Llaipén María Leontina S/dcia.
Pta. Desaparición Personas C. Rivadavia 2003’ y se dio
intervención al juez de Instrucción Nº. 2 de la ciudad de
Comodoro Rivadavia. […] Desde el inicio las actuaciones llevadas a cabo por la Seccional Primera estuvieron
encaminadas no a la investigación de la desaparición
del señor Iván Eladio Torres sino a su búsqueda como
‘persona extraviada’, a pesar de que en su denuncia la
mamá había manifestado su sospecha en el sentido de
que policías estarían involucrados en su desaparición.
Así, el 15 de octubre de 2003 se comisionó a un policía
de esa institución para que ‘practicara averiguaciones
tendientes a lograr ubicar el actual paradero de la persona de Iván Eladio Torres Millacura”.**
* Es de destacar que seis testigos del caso perdieron
la vida en circunstancias aún no esclarecidas. Dos de ellos
habían denunciado haber visto con vida a Iván Torres en la
comisaría y haber sufrido ellos mismos golpes departe de la
policía. Habían revelado, además, que temían por sus vidas.
Uno de esos testigos, Walter Mansilla, ya protegido por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 6 de
julio de 2006, fue asesinado en junio de 2007 y asentado en el
Libro de la Morgue de Comodoro Rivadavia como “NN”. La
Corte había extendido la protección a los familiares, testigos
y abogadas del caso.
** Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso
“Torres Millacura y otros vs. Argentina”. Sentencia 26 de
agosto de 2011.
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Las dos primeras medidas de la jueza a cargo de la
causa, Eva Parcio de Seleme, fueron a abrir un legajo
de búsqueda –como si Iván se hubiese fugado– y ofrecer una recompensa de 100 mil pesos a quien aportase
datos sobre su paradero.
Luego de haber agotado las instancias propias del
derecho interno de nuestro país, sin obtener respuesta
ni resultado alguno, el 14 de noviembre de 2003 la
señora María Leontina Millacura Llaipén, junto con la
Asociación Grupo Pro-Derechos de los Niños, realizó
una denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
por la detención ilegal, incomunicación, tortura y desaparición forzada de su hijo. Dos años después, el 13
de octubre de 2005, la CIDH adoptó el informe 69/05,
por el cual declaró admisible la petición en los términos
de los artículos 2º, 4º, 5º, 7º, 8º.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), en
concordancia con su artículo 1º.1, así como con los
artículos I, II y XI de la Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada de Personas, y los artículos
1º, 6º y 8º de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Luego, el 28 de octubre
de 2009, la CIDH aprobó el Informe de Fondo 114/09,
elaborado en observancia del artículo 50 de la CADH,
en el cual se faculta a la comisión a redactar un informe
para exponer los hechos y sus conclusiones.
En dicho informe la CIDH concluyó que “el Estado
de la Argentina es responsable de la violación del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a
la libertad personal, a la integridad personal, a la vida,
a las garantías judiciales y a la protección judicial,
consagrados en los artículos 7º, 5º, 4º, 3º, 8º (1) y 25,
respectivamente, de la Convención Americana, en relación con los artículos 1º (1) y 2º del citado instrumento
internacional en perjuicio de Iván Eladio Torres”. En el
mismo sentido, la CIDH señala al Estado como responsable por la violación de los derechos a la integridad
personal, a las garantías judiciales y a la protección
judicial, consagrados en los artículos 5º, 8º y 25 de la
Convención Americana en perjuicio de los familiares
de la víctima; en específico, de la madre, el hermano,
la hermana y sobrina, en relación con el artículo 1º (1)
y 2º del citado instrumento internacional.
La comisión concluyó también que el Estado es
responsable de la violación de los artículos I, III y XI
de la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada y de los artículos 1º, 6º y 8º de la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura,
en perjuicio de Iván Eladio Torres. Por otra parte, se
consideró que, con las presentaciones de las partes y
del material presentado en el expediente del caso, la
comisión no cuenta con elementos suficientes para probar violaciones a los artículos 10, 11, 17, 19 y 24 de la
Convención Americana, alegadas por los peticionarios.
En el marco de dichas conclusiones, la CIDH dispuso una serie de recomendaciones al Estado argentino,
señalado por su responsabilidad:

Reunión 3ª

“1. Realizar un acto público de reconocimiento de su
responsabilidad en relación con los hechos de este caso
y de desagravio de la víctima y sus familiares, así como
dar oficialmente el nombre de Iván Eladio Torres a una
plaza o calle de la ciudad de Comodoro Rivadavia,
destinado a la recuperación de la memoria histórica.
”2. Investigar de manera completa, imparcial y
efectiva el destino o paradero de Iván Eladio Torres.
En caso de que llegase a establecerse que la víctima no
se encuentra con vida, adoptar las medidas necesarias
para entregar sus restos a los familiares.
”3. Realizar una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta de los hechos, con el objeto de
establecer y sancionar la responsabilidad intelectual
y material de todas las personas que participaron en
los hechos relacionados con la detención arbitraria, la
tortura y la desaparición forzada de Iván Eladio Torres.
”4. Realizar una investigación completa, imparcial,
efectiva y pronta respecto de las personas adscritas a
los diferentes órganos estatales que han estado involucradas en las investigaciones y procesos llevados a
cabo con ocasión de los hechos del presente caso, a
fin de determinar la responsabilidad (administrativa,
disciplinaria, penal o de otra índole que aplique) por
las deficiencias en la investigación y procesamiento de
los hechos, que ha derivado en la impunidad.
”5. Reparar adecuadamente a los familiares de
Iván Eladio Torres, incluyendo tanto el aspecto moral
como el material, por las violaciones de sus derechos
humanos.
”6. Adoptar las medidas legislativas correspondientes, a fin de que la ley 815 –Ley Orgánica de Policía–,
de la provincia del Chubut, se adecue a los estándares
consagrados por la Convención Americana.
”7. Adoptar las medidas legislativas que fueren
necesarias para tipificar como delito la desaparición
forzada de personas en la Argentina”.
La CIDH, considerando la falta de avances sustantivos en el efectivo cumplimiento de estas recomendaciones, decidió someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, el 18 de abril de 2010
concretó su demanda contra la República Argentina por
“la supuesta detención arbitraria, tortura y desaparición
forzada de Iván Eladio Torres y la posterior falta de
debida diligencia en la investigación de los hechos,
así como la denegación de justicia en perjuicio de sus
familiares”. En el mismo sentido, la CIDH solicitó a la
Corte Interamericana que ordene al Estado la adopción
de aquellas medidas que la misma comisión había
sugerido, sin resultados, a nuestro país.
El 28 de enero de 2011 el Estado presentó su respuesta a la demanda y observaciones al escrito de
solicitudes, argumentos y pruebas presentadas por
ambas partes, en el cual indicó que, “atento a que las
autoridades competentes de la provincia del Chubut no
han logrado desvirtuar la posibilidad de que agentes
estatales hayan tenido participación en la desaparición
de Iván Eladio Torres, reconociendo que existe presun-
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ción de su efectiva participación, a la luz de los criterios
interpretativos que surgen del derecho internacional de
los derechos humanos y de lo dispuesto por el artículo
38 del Reglamento de la […] Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, ello resultaría suficiente para
tener por configurada la responsabilidad objetiva de
la provincia del Chubut en los hechos denunciados y,
por ende, del Estado nacional”. Por lo tanto, el Estado
manifestó “su voluntad de aceptar las conclusiones
contenidas en el informe 114/09 adoptado por la […]
Comisión Interamericana […], así como también las
consecuencias jurídicas que de ello se derivan”. Sin
embargo, señaló que reconocía “exclusivamente la violación de los derechos que fuer[o]n establecidos por la
[…] Comisión en [dicho] informe adoptado conforme
[a]l artículo 50 de la [Convención]”. Finalmente, solicitó al tribunal fijar “una reparación que sea compatible
con los criterios de razonabilidad, mesura y prudencia”.
El 26 de agosto de 2011, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos dictó sentencia y enunció que
“…la Argentina incurrió en responsabilidad internacional por las detenciones del señor Iván Eladio Torres
Millacura realizadas el 26 de septiembre de 2003, en
‘septiembre’ de ese año y el 3 de octubre de 2003, luego
de lo cual fue desaparecido forzadamente, por lo cual
violó los derechos reconocidos en los artículos 3º, 4.1,
5.1, 5.2, 7.1, 7.2 y 7.3 de la Convención Americana,
en relación con los artículos 1.1 y 2º de la misma, en
perjuicio de Iván Eladio Torres Millacura. Asimismo,
la Corte considera que tales hechos también configuraron la responsabilidad internacional del Estado por
el incumplimiento de las obligaciones establecidas
en los artículos I.a), II y XI de la Convención sobre
Desaparición Forzada de Personas”.
Y declaró por unanimidad que:
“1. Acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por la República Argentina,
en los términos de los párrafos 30 a 31 y 34 a 36 de la
presente sentencia.
”2. El Estado es responsable por la violación del
derecho a la libertad personal establecido en los artículos 7.1, 7.2 y 7.3 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1
y 2º de la misma, en perjuicio de Iván Eladio Torres
Millacura, en los términos de los párrafos 75, 79 a 81
y 107 del presente fallo.
”3. El Estado es responsable por la violación del
derecho a la integridad personal establecido en los
artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la
misma, en perjuicio de Iván Eladio Torres Millacura, en
los términos de los párrafos 88 y 107 de esta sentencia.
”4. El Estado es responsable por la violación de
los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la
integridad personal y a la libertad personal establecidos en los artículos 3º, 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1, 7.2 y 7.3 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en relación con los artículos 1.1 y 2º de la misma, así
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como en relación con los artículos I.a), II y XI de la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de Iván Eladio Torres
Millacura, en los términos de los párrafos 106 y 107
del presente fallo.
”5. El Estado es responsable por la violación de los
derechos a las garantías judiciales y a la protección
judicial, establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, así
como del incumplimiento de las obligaciones consagradas en el artículo I.b) de la Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada de Personas* y en los artículos 1º, 6º y 8º de la Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de María
Leontina Millacura Llaipén, Fabiola Valeria Torres y
Marcos Alejandro Torres Millacura, en los términos del
párrafo 138 de la presente sentencia.
”6. El Estado es responsable por la violación del
derecho a la integridad personal establecido en los
artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de
la misma, en perjuicio de María Leontina Millacura
Llaipén, Fabiola Valeria y Marcos Torres, en los términos del párrafo 144 de este fallo.
”7. No corresponde emitir un pronunciamiento
sobre el supuesto incumplimiento de la obligación
establecida en el artículo 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los
artículos 3º, 4º, 5º, 7º, 8.1, 25 y 1.1 de la misma, ni
aquella establecida en el artículo III de la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en relación con la alegada falta de tipificación
del delito de desaparición forzada de personas, de
conformidad con los párrafos 148 a 151 de la presente
sentencia.
”8. No corresponde emitir un pronunciamiento sobre
la alegada violación autónoma del artículo 1.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
relación con los artículos 5º, 7º, 8º y 25 de la misma,
ni sobre los alegatos de la Comisión Interamericana
relativos al supuesto incumplimiento del Estado, en el
ámbito federal, de adoptar las medidas necesarias para
que la provincia del Chubut investigue lo sucedido
a Iván Eladio Torres Millacura, en los términos del
párrafo 155 de la sentencia”.
En el fallo, y por unanimidad, la Corte dispone que:
* El prestigioso jurista Raúl Heredia afirmó que el fallo
es único porque es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a un Estado invocando la “Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas ”, asimismo, el letrado consideró que
la sentencia condenatoria “es extremadamente grave para
la provincia”, porque involucra a los tres poderes del Estado, y reflexionó, –por otro lado– que el informe que hizo
una perito enviada por la Corte Interamericana afirmando
que aquí la policía reprime y viola casi con habitualidad
los derechos humanos es “muy doloroso para Chubut”..
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“1. Esta sentencia constituye per se una forma de
reparación.
”2. El Estado deberá iniciar, dirigir y concluir las
investigaciones y procesos necesarios, en un plazo
razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como de determinar y, en su caso, sancionar
a todos los responsables de lo sucedido a Iván Eladio
Torres Millacura, en los términos de los párrafos 164
a 168 de la presente sentencia.
”3. El Estado deberá continuar la búsqueda efectiva
del paradero del señor Iván Eladio Torres Millacura, en
los términos del párrafo 166 del presente fallo.
”4. El Estado deberá implementar, en un plazo razonable, un programa o curso obligatorio sobre derechos
humanos dirigido a los policías de todos los niveles
jerárquicos de la provincia del Chubut, en los términos
del párrafo 173 del presente fallo.
”5. El Estado deberá pagar las cantidades fijadas en
los párrafos 184 a 186, 192 y 200 de la presente sentencia, por concepto de indemnización por daño material
e inmaterial, y por reintegro de costas y gastos, según
corresponda, de conformidad con los párrafos 184 a
187, 191 a 192, 197 a 200, y 206 a 212 de la misma.
”6. El Estado deberá reintegrar al Fondo de Asistencia Legal a Víctimas de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos la suma erogada durante la tramitación del presente caso, en los términos de lo establecido
en los párrafos 201 a 203 de este fallo.
”7. Dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta sentencia el Estado deberá rendir al
Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para
darle cumplimiento.
”8. Conforme a lo establecido en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia y dará
por concluido el presente caso una vez que el Estado
haya dado cabal ejecución a lo dispuesto en la misma”.
Así, el Estado argentino contaba con un plazo de
un año para cumplir con la sentencia y en ese lapso la
Corte seguiría el caso hasta que el Estado Argentino
satisficiere las sanciones y las obligaciones impuestas.
En ese año se realizó la denominada “supervisión de
cumplimiento de la sentencia”, realizada por la comisión, la corte y los demandantes.
Ante la falta de cumplimiento de la sentencia serie C
229, el 5 de abril de 2012 los demandantes presentaron
un tercer informe, en el que consta:
“Conforme lo indicáramos en el segundo informe,
fue rechazada nuestra petición ante el Poder Judicial de
la Nación Argentina de ejecutar la sentencia dictada por
esa Honorable Corte Interamericana, por entender la
señora jueza a cargo del Juzgado Federal de Comodoro
Rivadavia que: ‘… tratándose de una típica sentencia
internacional proveniente de un organismo internacional, como lo es la Corte IDH, no puede ejecutarse
coercitivamente, por ser providencias y/o resoluciones
‘declarativas’, por lo cual estos decisorios no tienen
aptitud alguna, habida cuenta de que la Corte IDH no
es un organismo ‘superior’ con respecto a los naciona-
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les sino que existe en una esfera distinta de actuación
entre los cuerpos jurisdiccionales de los países, que se
limitan a determinar si se ha violado o no el derecho
interamericano…”.
Por lo tanto consideramos que:
1. El Estado de la Argentina no ha iniciado de ninguna manera el cumplimiento de la sentencia serie C
229, notificada por esa Honorable Corte IDH, el 28 de
septiembre de 2011.
2. Ante la falta de respuesta de las autoridades a
nuestra preguntas de dónde está Iván Eladio Torres
Millacura –pregunta que hicimos desde el 3 de octubre
de 2003 a las autoridades policiales, desde el 27 de
octubre de 2003 a las autoridades judiciales, desde el
14 de noviembre de 2003 a la Ilustre Comisión Interamericana y desde el 6 de julio de 2006 a esa Honorable
Corte Interamericana, y que no obtuvimos respuesta, el
20 de diciembre de 2011 interpusimos habeas corpus
por desaparición forzada a favor de Iván Eladio Torres
Millacura.
3. Así se inició la causa del Juzgado Federal de
Comodoro Rivadavia; las autoridades denunciadas son
la señora presidenta de la Nación Argentina, la señora
jueza a cargo del Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia y el señor fiscal a cargo de la causa del Juzgado
Federal de Comodoro Rivadavia.
4. Teniendo en cuenta que la sentencia dictada por
esa Honorable Corte IDH fue notificada al Estado de
la Argentina el 28 de septiembre de 2011 y que, a más
de no haber dado cumplimiento a la misma ha negado
su carácter vinculante para el Estado de la Argentina,
obstaculizando toda posibilidad de cumplimiento y garantizando la impunidad en el presente caso, sin perjuicio de los intereses que establezcan, imponga al Estado
de la Argentina una sanción conminatoria equivalente
al uno por ciento (1 %) del monto total establecido
como indemnización pecuniaria en la sentencia serie
C 229, de manera sucesiva y progresiva desde el 28
de septiembre de 2011, por cada día que no cumplió
la orden dictada hasta el cumplimiento íntegro de la
sentencia, en beneficio de las víctimas en este proceso.
En junio de 2011 se llevó a cabo una audiencia
pública cuyo inicio estuvo a cargo de la comisionada
Luz Patricia Mejía, quien presentó los fundamentos
jurídicos por los que el caso de Iván Torres fue sometido a conocimiento de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Mejía señaló que es el primer caso
que se somete a la Corte por una desaparición forzada
en la Argentina desde la restauración de la democracia
y destacó “cómo se repiten los mismos patrones de
impunidad en este caso, similares a los que se daban
en la dictadura, y cómo se ve la negación por parte de
las autoridades del Chubut”.
Ya vencido el plazo del 28 de septiembre de 2012,
nuestro país no ha cumplido a la fecha con la sentencia establecida por la Corte Interamericana, razón por
la cual apelamos a las autoridades competentes a fin
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de conocer las razones de este incumplimiento y las
medidas adoptadas, si las hubiere, a fin de reparar esta
dilación.
El caso de Iván Torres, como el de Luciano Arruga
en Buenos Aires, Facundo Rivera Alegre en Córdoba
y tantos otros ya no de desaparición sino de muertes en
comisarías y/o alcaldías provinciales como sucedió con
Walter Bulacio, quien a más de 20 años aún no encuentra justicia, visibilizan las constantes violaciones a los
derechos humanos a las que son sometidos los jóvenes
de nuestro país en democracia. No se les garantiza el
libre y pleno ejercicio de sus derechos. Niños, niñas
y adolescentes en situación de vulnerabilidad que, en
el marco de la violencia policial, ingresan al sistema
penal como única respuesta del Estado a su situación.
En la Argentina aún hoy se aplican instrumentos
como los códigos contravencionales y de faltas provinciales y municipales* para justificar, en muchas
ocasiones, la gran mayoría de los arrestos realizados
por las fuerzas de seguridad, tanto la detención por
averiguación de antecedentes, resistencia a la autoridad como por supuesto escándalo en la vía pública,
entre otras. Estas detenciones, que resultan discriminatorias y represivas son violatorias de los derechos y
garantías proclamados por la Constitución Nacional,
las constituciones provinciales y las declaraciones,
convenciones y tratados internacionales en materia de
derechos humanos.
Cabe mencionar las recomendaciones del Comité
de DD.HH. de Naciones Unidas de 2010 con respecto
a este tema,** en las cuales expresa “su preocupación
por la subsistencia de normas que otorgan facultades
a la policía para detener personas, incluidos menores,
sin orden judicial anterior ni control judicial posterior y
fuera de los supuestos de flagrancia, por el único motivo formal de averiguar su identidad, en contravención,
entre otros, del principio de presunción de inocencia
(artículos 9º y 14 del Pacto)”.
El Estado parte debe tomar medidas con miras a
suprimir las facultades de la policía para efectuar detenciones no vinculadas a la comisión de un delito y
que no cumplen con los principios establecidos en el
artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos:
“1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a
la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a
detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado
de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con
arreglo al procedimiento establecido en ésta.
* (cf. Zimerman, León; Verdú, María del Carmen y Stragá, Daniel A., “Violencia institucional”, ponencia presentada
en representación de la CORREPI en la X Conferencia de la
Asociación Interamericana de Juristas, Santiago de Chile,
septiembre de 1994).
** Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre los informes presentados por los Estados partes con
arreglo al artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, 26 de marzo de 2010.
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”2. Toda persona detenida será informada, en el
momento de su detención, de las razones de la misma,
y notificada, sin demora, de la acusación formulada
contra ella.
”3. Toda persona detenida o presa a causa de una
infracción penal será llevada sin demora ante un juez
u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer
funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada
dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad.
La prisión preventiva de las personas que hayan de ser
juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad
podrá estar subordinada a garantías que aseguren la
comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en
cualquier momento de las diligencias procesales y, en
su caso, para la ejecución del fallo.
”4. Toda persona que sea privada de libertad en
virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir
ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad
posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su
libertad si la prisión fuera ilegal.
”5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener
reparación”.
El Estado nacional no puede alegar cuestiones de
derecho interno para no cumplir sus obligaciones y las
provincias tampoco pueden desentenderse de su cumplimiento; al decir por la Corte Suprema de la Nación,
la celebración de un tratado es un acto complejo federal.*** “Que un tratado internacional constitucionalmente
celebrado, incluyendo su ratificación internacional, es
orgánicamente federal, pues el Poder Ejecutivo concluye y firma tratados (artículo 86, inciso 14, Constitución
Nacional), el Congreso Nacional los desecha o aprueba mediante leyes federales (artículo 67, inciso 19,
Constitución Nacional) y el Poder Ejecutivo nacional
ratifica los tratados aprobados por ley, emitiendo un
acto federal de autoridad nacional”.
Del examen de los informes presentados por los
Estados parte con arreglo al artículo 40 del pacto el 22
de marzo de 2010 el Comité de Derechos Humanos
publicó las siguientes observaciones finales con sus
recomendaciones:
“C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones:
”[…] 8. El comité observa con preocupación que,
debido al sistema federal de gobierno, muchos de los
derechos enunciados en el pacto no se protegen de
manera uniforme en todo el territorio nacional (artículo
2º del pacto).
”El Estado parte debe tomar medidas para garantizar
la plena aplicación del pacto en todo su territorio sin
limitación ni excepción alguna, de conformidad con
el artículo 50 del pacto, con el objeto de velar por que
toda persona pueda gozar plenamente de sus derechos
en cualquier parte del territorio nacional”.
*** Caso Ekmekdjian, Miguel Ángel C/ Sofovich Gerardo
y otros.
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El artículo 50 del pacto es el que refiere a que “[…]
Las disposiciones del presente pacto serán aplicables a
todas las partes componentes de los Estados federales,
sin limitación ni excepción alguna.”
En el mismo sentido, la CIDH afirma en el punto
resolutivo 5 de la sentencia del 18 de septiembre de
2003 que “El Estado argentino está internacionalmente
obligado a asegurar que los regímenes contravencionales, en tanto ponen en juego la libertad de las personas,
estén configurados de tal modo que aseguren que no se
reiteren hechos como el juzgado en su momento por la
Corte Interamericana” (en referencia al caso Bulacio).
En estados federales como el nuestro, las contravenciones y/o las faltas plantean cuestiones jurídicamente
complejas, tales como la potestad o no de las provincias
de dictar normas de naturaleza represiva y la necesidad
de salvaguarda de los derechos fundamentales a través
de las garantías constitucionales, del derecho penal
y procesal. No obstante, más allá de esta tensión en
relación a quién le corresponde legislar, la comunidad
internacional ha desarrollado una serie de estándares
internacionales que protegen a las personas contra la
violación de sus derechos humanos y que se aplican a
todos los ordenamientos jurídicos del mundo y a los
cuales nuestro país se ha comprometido y está obligado
a cumplir, en tanto la inobservancia de los tratados y
directivas de los órganos del Pacto de San José imponen la responsabilidad internacional del Estado (arts.
1.1 y 2º).
En particular, los casos de desaparición forzada de
una persona constituyen una violación flagrante a los
derechos humanos. Cabe destacar que a partir de las
recomendaciones realizadas a nuestro país de parte
de la CIDH en el caso de Iván Torres se incorporó a
nuestro Código Penal la tipificación de este delito, en
su artículo 142 ter.
Como antecedente normativo se reconoce a estos
principales instrumentos:
–La Convención contra las Desapariciones Forzosas, que lo reconoce como delito de lesa humanidad.
La Argentina fue el primer país latinoamericano en
depositar ante la ONU los instrumentos de ratificación
en el año 2007.
–La Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas, con jerarquía constitucional en
nuestro país a través de la ley 24.820, que considera
que “la desaparición forzada de personas constituye
una afrenta a la conciencia del hemisferio y una grave
ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de
la persona humana, en contradicción con los principios
y propósitos consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos; que la desaparición
forzada de personas viola múltiples derechos esenciales
de la persona humana de carácter inderogable, tal como
están consagrados en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración
Universal de Derechos Humanos”. Así, en su artículo
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1º establece que los Estados parte en esta convención
se comprometen a:
“a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales;
”b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los
autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa
de comisión del mismo”.
La misma convención, en su artículo 11 establece
que: “Toda persona privada de libertad debe ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos
y presentada sin demora, conforme a la legislación
interna respectiva, a la autoridad judicial competente.
Los Estados parte establecerán y mantendrán registros
oficiales actualizados sobre sus detenidos y, conforme
a su legislación interna, los pondrán a disposición de
los familiares, jueces, abogados, cualquier persona con
interés legítimo y otras autoridades”.
La desaparición forzada de personas constituye una
violación múltiple y continuada de numerosos derechos
humanos, tales como los que reconocen que nadie
puede ser sometido a detención o encarcelamiento
arbitrarios, que toda persona privada de libertad tiene
derecho a ser llevado sin demora ante un juez a fin de
interponer los recursos adecuados para controlar la
legalidad de su arresto, que toda persona tiene derecho
a que se respete su integridad física, psíquica y moral,
que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes, que toda persona privada de libertad debe ser tratada con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano. Todos
estos son derechos reconocidos en diversos instrumentos internacionales y que nuestro Estado está obligado
a respetar y garantizar.
Es por estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma Morandini.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos y Garantías.
(S.-5.487/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Medina, Carlos Hugo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Medina, Carlos
Hugo, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Medina, Carlos Hugo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Medina, Carlos Hugo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.488/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Medina, Manuel Alberto, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Medina, Manuel
Alberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Medina, Manuel Alberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero ma-
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nifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Medina, Manuel Alberto y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.489/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Medina, Sergio Rubén, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Medina, Sergio
Rubén, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Medina, Sergio Rubén, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos

Reunión 3ª

que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Medina, Sergio Rubén y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.490/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Meisner, Hugo César, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
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ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Meisner, Hugo César, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Meisner, Hugo César, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Meisner, Hugo César y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.491/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Melián, Anselmo Nicomedes, héroe de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Melián, Anselmo Nicomedes, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Melián, Anselmo Nicomedes, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Melián, Anselmo Nicomedes y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
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con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.492/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Méndez, Luis José, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Méndez,
Luis José, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Méndez, Luis José, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar
las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al Crucero ARA “General Belgrano”,
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observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentirnos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Méndez, Luis José y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.493/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Méndez, José Alberto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de
esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Méndez, José Alberto, quien entregó su vida a la
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Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Méndez, José Alberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Méndez, José Alberto y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.494/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Mendieta, Héctor Eduardo, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Mendieta, Héctor
Eduardo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Mendieta, Héctor Eduardo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Mendieta, Héctor Eduardo y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
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con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.495/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Mendieta, Pedro Antonio, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Mendieta, Pedro
Antonio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Mendieta, Pedro Antonio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
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tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Mendieta, Pedro Antonio y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.496/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Mendoza, Irineo, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa
contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina
sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Mendoza,
Irineo, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
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En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Mendoza, Irineo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Mendoza, Irineo y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.497/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Mendoza, Julio Martín, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Mendoza, Julio
Martín, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Mendoza, Julio Martín, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Mendoza, Julio Martín y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
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argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.498/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Meraviglia, Ricardo Omar, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Meraviglia, Ricardo
Omar, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Meraviglia, Ricardo Omar, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
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de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Meraviglia, Ricardo Omar y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.499/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Mesler, Oscar José, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Mesler, Oscar José,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las Islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
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recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Mesler, Oscar José, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Mesler, Oscar José y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.500/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Meza, Miguel Ángel, héroe de la Guerra de

Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Meza, Miguel Ángel, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Meza, Miguel Ángel, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Meza, Miguel Ángel y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-
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tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.501/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Meza, Ramón Antonio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Meza, Ramón Antonio, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Meza, Ramón Antonio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportu-
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namente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Meza, Ramón Antonio y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.502/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Miguel, Daniel Enrique, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Miguel, Daniel
Enrique, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
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respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Miguel, Daniel Enrique, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Miguel, Daniel Enrique y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.503/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Miguel, Eduardo Elías, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,

quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Miguel, Eduardo
Elías, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Miguel, Eduardo Elías, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Miguel, Eduardo Elías y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.

1088

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.504/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Millapi, Oscar Calixto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Millapi, Oscar
Calixto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Millapi, Oscar Calixto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
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Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Millapi, Oscar Calixto y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.505/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Mina, Omar Héctor, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Mina, Omar Héctor,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Mina, Omar Héctor, desde el deber
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como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Mina, Omar Héctor y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.506/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Miño, Luis, héroe de la Guerra de Malvinas,
ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes
lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre
territorios australes.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Miño, Luis, quien
entregó su vida a la Nación Argentina para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Miño, Luis, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Miño, Luis y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.

1090

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.507/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Miranda, Gerardo Nicolás, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Miranda, Gerardo
Nicolás, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Miranda, Gerardo Nicolás, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
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Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Miranda, Gerardo Nicolás y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.508/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Miretti, Gustavo Osvaldo, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Miretti, Gustavo
Osvaldo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Miretti, Gustavo Osvaldo, desde el deber
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como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Miretti, Gustavo Osvaldo y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.509/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Maciel, Enrique Alejandro, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Maciel, Enrique
Alejandro, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Maciel, Enrique Alejandro, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Maciel, Enrique Alejandro y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
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Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.510/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Maciel, Gerónimo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Maciel, Gerónimo,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Maciel, Gerónimo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
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Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Maciel, Gerónimo los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.511/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Maciel, Ireneo Osvaldo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Maciel, Ireneo
Osvaldo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Maciel, Ireneo Osvaldo, desde el deber como
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soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Maciel, Ireneo Osvaldo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.512/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Maciel, Jorge Alfredo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Maciel, Jorge Alfredo, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Maciel, Jorge Alfredo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Maciel, Jorge Alfredo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
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Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.513/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Maciel, Martín Omar Augusto, héroe de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Maciel, Martín Omar
Augusto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Maciel, Martín Omar Augusto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
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Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Maciel, Martín Omar Augusto y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.514/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Madrid, Omar Alfredo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Madrid, Omar
Alfredo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Madrid, Omar Alfredo, desde el deber
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como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Madrid, Omar Alfredo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.515/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Magliotti, Sergio Daniel, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Magliotti, Sergio
Daniel, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Magliotti, Sergio Daniel, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Magliotti, Sergio Daniel y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
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Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.516/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Maidana, Julio Héctor, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Maidana, Julio Héctor, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Maidana, Julio Héctor, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
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Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Maidana, Julio Héctor y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.517/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Maldonado, José Alberto, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Maldonado, José
Alberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Maldonado, José Alberto, desde el deber
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como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Maldonado, José Alberto y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.518/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Mamani, Justo Eustaquio, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Mamani, Justo
Eustaquio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Mamani, Justo Eustaquio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Mamani, Justo Eustaquio y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
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Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.519/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Mansilla, Oscar Edgardo, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Mansilla, Oscar
Edgardo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Mansilla, Oscar Edgardo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
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Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Mansilla, Oscar Edgardo y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.520/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Manzotti, Daniel Fernando, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Manzotti, Daniel
Fernando, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Manzotti, Daniel Fernando, desde el deber
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como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Manzotti, Daniel Fernando y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.521/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Maragliano, Saverio José, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Maragliano, Saverio
José, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Maragliano, Saverio José, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Maragliano, Saverio José y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.

1100

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.522/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Marchisio, Gerardo Marcelo, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Marchisio, Gerardo
Marcelo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Marchisio, Gerardo Marcelo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
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Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Marchisio, Gerardo Marcelo y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.523/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Marcial, Edmundo Federico, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Marcial, Edmundo
Federico, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Marcial, Edmundo Federico, desde el deber
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como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Marcial, Edmundo Federico y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.524/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Marcial, Jesús Artemio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Marcial, Jesús
Artemio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Marcial, Jesús Artemio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Marcial, Jesús Artemio y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
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Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.525/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Marizza, Guido Antonio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Marizza, Guido
Antonio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Marizza, Guido Antonio, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de

Reunión 3ª

Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Marizza, Guido Antonio y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.526/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Molina, Adolfo Ernesto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Molina, Adolfo
Ernesto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Molina, Adolfo Ernesto, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
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inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Molina, Adolfo Ernesto y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.527/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Molina, Ybar Jerónimo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Molina, Ybar
Jerónimo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Molina, Ybar Jerónimo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Molina, Ybar Jerónimo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.528/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Montaño, Agustín Hugo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Montaño, Agustín
Hugo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Montaño, Agustín Hugo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Montaño, Agustín Hugo y de los 649 héroes, quienes

Reunión 3ª

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.529/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Montegrosso, Oscar Alfredo, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Montegrosso, Oscar
Alfredo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Montergrosso, Oscar Alfredo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Montergrosso, Oscar Alfredo y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.530/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Montellano, Héctor Ricardo, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
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ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Montellano, Héctor
Ricardo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Montellano, Héctor Ricardo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Montellano, Héctor Ricardo y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.531/12)
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Monzón, Eleodoro, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Monzón,
Eleodoro, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Monzón, Eleodoro, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Monzón, Eleodoro y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.

Reunión 3ª

Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.532/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Monzón, Juan Carlos, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Monzón, Juan Carlos, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Monzón, Juan Carlos, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
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filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Monzón, Juan Carlos y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.533/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Monzón, Julio César, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.

quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Monzón, Julio César, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Monzón, Julio César y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Monzón, Julio César,

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.534/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Morando, Néstor Alberto, héroe de la Guerra
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de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Morando, Néstor
Alberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Morando, Néstor Alberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Morando, Néstor Alberto y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-

Reunión 3ª

tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.535/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Moreno, Edgardo Rubén, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Moreno, Edgardo
Rubén, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Moreno, Edgardo Rubén, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
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reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Moreno, Edgardo Rubén y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.536/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Moreno, Ramón Aldo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Moreno, Ramón Aldo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Moreno, Ramón Aldo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Moreno, Ramón Aldo, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.537/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Moreno, Waldo Eduardo, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
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en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Moreno, Waldo
Eduardo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Moreno, Waldo Eduardo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Moreno, Waldo Eduardo y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.538/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Moretto, Hugo José, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Moretto, Hugo José,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Moretto, Hugo José, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
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reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Moretto, Hugo José y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.539/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Moschen, Alberto José, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Moschen, Alberto José, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al Crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentirnos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Moschen, Alberto José y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

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

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.540/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Mosto, Carlos Gustavo, héroe de la Guerra de
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Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Mosto, Carlos Gustavo, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Mosto, Carlos Gustavo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Mosto, Carlos Gustavo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-

Reunión 3ª

tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.541/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Motta, Alfredo Oscar, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Motta, Alfredo Oscar, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Motta, Alfredo Oscar, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportu-
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namente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Motta, Alfredo Oscar y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.542/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Moyano, Sergio Daniel, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Moyano, Sergio Daniel, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Mal-

vinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Moyano, Sergio Daniel, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al Crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentirnos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Moyano, Sergio Daniel y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.543/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Muller, René Omar, héroe de la Guerra de
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Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Muller, René Omar,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Muller, René Omar, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Muller, René Omar y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-

Reunión 3ª

tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.544/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Muñoz, Juan Carlos, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Muñoz, Juan Carlos,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Muñoz, Juan Carlos, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar
las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al Crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentirnos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
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quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Muñoz, Juan Carlos y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.545/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo
del soldado Nasif, Guillermo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Nasif, Guillermo,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Mal-

vinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Nasif, Guillermo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Nasif, Guillermo y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.546/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Navarro, Ibanor, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa
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contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina
sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Navarro,
Ibanor, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Navarro, Ibanor, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Navarro, Ibanor y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.547/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Nieva, Víctor Antonio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Nieva, Víctor Antonio, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Nieva, Víctor Antonio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportu-
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namente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Nieva, Víctor Antonio y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.548/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Nivoli, Mario Víctor, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Nivoli,
Mario Víctor, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Mal-

vinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Nivoli, Mario Víctor, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al Crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentirnos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Nivoli, Mario Víctor y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.549/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Novoa, Marcelo Sergio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
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esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Novoa, Marcelo
Sergio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Novoa, Marcelo Sergio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Novoa, Marcelo Sergio y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.550/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Nosikoski, Sergio Fabián, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Nosikoski, Sergio
Fabián, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Nosikoski, Sergio Fabián, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportu-
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namente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Nosikoski, Sergio Fabián y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.551/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Nuñez, Guillermo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y
como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,
la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Nuñez, Guillermo, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Mal-

vinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Nuñez, Guillermo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Nuñez, Guillermo y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.552/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Nuñez, Tomás Ángel, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
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esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Nuñez, Tomás Ángel, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Nuñez, Tomás Ángel, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Nuñez, Tomás Ángel y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.553/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Nuñez, Víctor Raúl, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Nuñez, Víctor Raúl,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Nuñez, Víctor Raúl, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar
las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al Crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentirnos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
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quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Nuñez, Víctor Raúl y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.554/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Obregón, Pablo, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa
contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina
sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y
como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,
la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Obregón, Pablo, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para

recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Obregón, Pablo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Obregón, Pablo y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.555/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ocampo, Julián Héctor, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
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esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Ocampo, Julián
Héctor, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las Islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ocampo, Julián Héctor, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras Islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ocampo, Julián Héctor y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.556/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ochoa, Edgar Néstor, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Ochoa, Edgar Néstor, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las Islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ochoa, Edgar Néstor, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportu-
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namente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras Islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ochoa, Edgar Néstor y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.557/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ojeda, Antonio Javier, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Ojeda, Antonio Javier, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las Islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este

llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ojeda, Antonio Javier, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar
las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al Crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentirnos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras Islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ojeda, Antonio Javier y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.558/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ojeda, Guillermo Raúl, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
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esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Ojeda, Guillermo
Raúl, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las Islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ojeda, Guillermo Raúl, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras Islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ojeda, Guillermo Raúl y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.559/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Olariaga, Nicolás Roberto, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Olariaga, Nicolás
Roberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Olariaga, Nicolás Roberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportu-
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namente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Olariaga, Nicolás Roberto y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.560/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Olavarría, Víctor Oscar, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las Islas Malvinas en el año 1982,
la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Olavarría, Víctor Oscar, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,

Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Olavarría, Víctor Oscar, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al Crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentirnos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Olavarría, Víctor Oscar y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.561/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Oliveri, Claudio, héroe de la Guerra de Mal-
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vinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa
contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina
sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Oliveri,
Claudio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Oliveri, Claudio, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Oliveri, Claudio y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-

Reunión 3ª

tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.562/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Olveira, Manuel, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa
contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina
sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Olveira,
Manuel, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Olveira, Manuel, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportu-
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namente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Olveira, Manuel y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.563/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ordoñez, Ramón Edmundo, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Ordoñez,
Ramón Edmundo, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvi-

nas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Ordoñez, Ramón Edmundo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ordoñez, Ramón Edmundo y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.564/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Orellana, José del Carmen, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
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en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Orellana, José del
Carmen, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Orellana, José del Carmen, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Orellana, José del Carmen y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.565/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Orellano, José Alberto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Orellano, José
Alberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Orellano, José Alberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportu-
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namente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Orellano, José Alberto y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.566/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Orozco, Pedro Alberto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y
como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las Islas Malvinas en el año 1982,
la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Orozco, Pedro Alberto, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Mal-

vinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Orozco, Pedro Alberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Orozco, Pedro Alberto y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.567/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ortega, José Honorio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
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esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Ortega, José
Honorio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ortega, José Honorio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ortega, José Honorio y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.568/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ortiz, Pablo Armando, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Ortiz, Pablo
Armando, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ortiz, Pablo Armando, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportu-
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namente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ortiz, Pablo Armando y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.569/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ortiz, Restituto, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa
contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina
sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y
como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las Islas Malvinas en el año 1982,
la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Ortiz, Restituto, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para

recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ortiz, Restituto, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ortiz, Restituto y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.570/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Osyguss, Carlos Omar, héroe de la Guerra de
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Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Osyguss, Carlos
Omar, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Osyguss, Carlos Omar, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Osyguss, Carlos Omar y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-

Reunión 3ª

tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.571/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Oviedo, Augusto Oscar, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Oviedo, Augusto
Oscar, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Oviedo, Augusto Oscar, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportu-
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namente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Oviedo, Augusto Oscar y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.572/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Oviedo, Héctor Rubén, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las Islas Malvinas en el año 1982,
la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Oviedo, Héctor Rubén, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Mal-

vinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Oviedo, Héctor Rubén, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Oviedo, Héctor Rubén y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.573/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Pacholczuk, Rolando Máximo, héroe de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su

1134

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Pacholczuk, Rolando
Máximo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Pacholczuk, Rolando Máximo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Pacholczuk, Rolando Máximo y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.574/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Paez, Celso, héroe de la Guerra de Malvinas,
ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes
lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre
territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Paez, Celso, quien
entregó su vida a la Nación Argentina para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Paez, Celso, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportu-
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namente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Paez, Celso y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.575/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Palavecino, Daniel Alberto, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las Islas Malvinas en el año 1982,
la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Palavecino, Daniel Alberto, quien entregó su vida a
la Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para

recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Palavecino, Daniel Alberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Palavecino, Daniel Alberto y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.576/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Palavecino, Ramón Orlando, héroe de la Gue-
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rra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Palavecino, Ramón
Orlando, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Palavecino, Ramón Orlando desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Palavecino, Ramón Orlando y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-

Reunión 3ª

tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.577/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Palaver, Hugo Ángel, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Palaver, Hugo Ángel, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Palaver, Hugo Ángel, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportu-
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namente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Palaver, Hugo Ángel y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.578/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Pallares, Víctor Daniel, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Pallares, Víctor Daniel, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para

recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Pallares, Víctor Daniel, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Pallares, Víctor Daniel y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.579/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Panigadi, Tulio Néstor, héroe de la Guerra de
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Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Panigadi, Tulio Néstor, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Panigadi, Tulio Néstor, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Panigadi, Tulio Néstor y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-

Reunión 3ª

tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.580/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Pardou, Jorge Delfino, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Pardou, Jorge Delfino, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Pardou, Jorge Delfino, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su0 recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al Crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentirnos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
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quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Pardou, Jorge Delfino y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.581/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Paredes, Roque Antonio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Paredes,
Roque Antonio, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.

En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Paredes, Roque Antonio, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Paredes, Roque Antonio y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.582/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Pascual, Miguel Ángel, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Pascual, Miguel
Ángel, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Pascual, Miguel Ángel, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Pascual, Miguel Ángel y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
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argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.583/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Pasinato, Jorge Oscar, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Pasinato, Jorge Oscar, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Pasinato, Jorge Oscar, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
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de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Pasinato, Jorge Oscar y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.584/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Patrone, Aldo Osmar, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Patrone, Aldo Osmar, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.

En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Patrone, Aldo Osmar, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Patrone, Aldo Osmar y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.585/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Pavón, Alberto Genaro, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Pavón, Alberto
Genaro, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Pavón, Alberto Genaro, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Pavón, Alberto Genaro y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
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argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.586/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Paz, Miguel Roberto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Paz, Miguel
Roberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Paz, Miguel Roberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
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de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Paz, Miguel Roberto y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.587/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Paz, Ricardo Armando, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Paz,
Ricardo Armando, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.

En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Paz, Ricardo Armando, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Paz, Ricardo Armando y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.588/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Pegoraro, Néstor Oscar Avelino, héroe de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Pegoraro, Néstor Oscar Avelino, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado Pegoraro, Néstor Oscar Avelino, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Pegoraro, Néstor Oscar Avelino y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
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Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.589/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo
del soldado Peña, Juan Efraín, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Peña, Juan Efraín,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Peña, Juan Efraín, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
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países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Peña, Juan Efraín y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.590/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Peralta, Jorge Carlos, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,
la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Peralta, Jorge Carlos, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.

En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Peralta, Jorge Carlos, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Peralta, Jorge Carlos y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.591/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Su reconocimiento a la memoria y patriotismo
del soldado Peralta, José Luis, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Peralta,
José Luis, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Peralta, José Luis, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Peralta, José Luis y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
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argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.592/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Peralta, Juan Anselmo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Peralta, Juan
Anselmo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Peralta, Juan Anselmo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
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de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Peralta, Juan Anselmo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.593/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Perdomo, Marcelo Fabián, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,
la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Perdomo, Marcelo Fabián, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.

En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Perdomo, Marcelo Fabián, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Perdomo, Marcelo Fabián y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.594/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Pereira, Dante Luis Segundo, héroe de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Pereira, Dante Luis
Segundo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Pereira, Dante Luis Segundo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Pereira, Dante Luis Segundo y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
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argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.595/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Pereyra, Alejandro Raúl, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Pereyra, Alejandro
Raúl, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Pereyra, Alejandro Raúl, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
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reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Pereyra, Alejandro Raúl y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.596/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Pereyra, Carlos Misael, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Pereyra, Carlos Misael, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Pereyra, Carlos Misael y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Pereyra, Carlos Misael, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,

(S.-5.597/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Pereyra, Enrique Omar, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Pereyra, Enrique
Omar, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Pereyra, Enrique Omar, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Pereyra, Enrique Omar y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.598/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Pereyra, Ramón Gregorio Ovidio, héroe de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Pereyra,
Ramón Gregorio Ovidio, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Pereyra, Ramón Gregorio Ovidio, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual y
moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero
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manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el merecido homenaje a la
memoria de Pereyra, Ramón Gregorio Ovidio y de los
649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a
la patria dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.599/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Pereyra, Ramón Osvaldo, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Pereyra, Ramón
Osvaldo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Pereyra, Ramón Osvaldo, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en

los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Pereyra, Ramón Osvaldo y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.600/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Quispe, Ángel Fidel, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
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ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Quispe, Ángel Fidel,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Quispe, Ángel Fidel, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo su en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos
de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las filas
de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de nuestras
ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al Crucero
ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En
síntesis fuimos testigos cercanos de esta guerra y por eso
sentirnos el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la
doctora Cristina Fernández de Kirchner: “son verdaderos
héroes de Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento
de los argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Quispe, Ángel Fidel y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.601/12)
Proyecto de declaración

Reunión 3ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Quipildor, Oscar Alberto, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Quipildor, Oscar
Alberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Quipildor, Oscar Alberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Quipildor, Oscar Alberto y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
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Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.602/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Quintana, Roque Ramón, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Quintana, Roque
Ramón, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Quintana, Roque Ramón, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de

nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Quintana, Roque Ramón y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.603/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Quintana, Ramón Omar, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de
esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
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Quintana, Ramón Omar, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Quintana, Ramón Omar, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Quintana, Ramón Omar y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.604/12)
Proyecto de declaración

Reunión 3ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Quintana, Juan, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes
lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre
territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Quintana, Juan, quien
entregó su vida a la Nación Argentina para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Quintana, Juan, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Quintana, Juan y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
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Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.605/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Quilahueque, Isaías, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Quilahueque, Isaías,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Quilahueque, Isaías, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de

nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Quilahueque, Isaías y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.606/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Pucheta, José Ernesto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de
esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
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Pucheta, José Ernesto, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Pucheta, José Ernesto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al Crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentirnos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Pucheta, José Ernesto y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.607/12)

Reunión 3ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Pramparo, Edgardo Roberto, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Pramparo, Edgardo
Roberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Pramparo, Edgardo Roberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Pramparo, Edgardo Roberto y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
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Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.608/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Portillo, Rito Florencio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Portillo, Rito
Florencio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Portillo, Rito Florencio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de

nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Portillo, Rito Florencio y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.609/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Politis, Jorge Nicolás, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Politis,
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Jorge Nicolás, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Politis, Jorge Nicolás, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Politis, Jorge Nicolás y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.610/12)
Proyecto de declaración

Reunión 3ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Planes, Marcelo Gustavo, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Planes, Marcelo
Gustavo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Planes, Marcelo Gustavo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Planes, Marcelo Gustavo y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
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Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.611/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Pizarro, Néstor Osvaldo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Pizarro, Néstor
Osvaldo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Pizarro, Néstor Osvaldo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de

nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Pizarro, Néstor Osvaldo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.612/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Pintos, Fabián, héroe de la Guerra de Malvinas,
ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes
lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre
territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Pintos, Fabián, quien
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entregó su vida a la Nación Argentina para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Pintos, Fabián, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al Crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentirnos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Pintos, Fabián y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.613/12)
Proyecto de declaración

Reunión 3ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Pineda, Ricardo Lionel, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Pineda, Ricardo
Lionel, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Pineda, Ricardo Lionel, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Pineda, Ricardo Lionel y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
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Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.614/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Piedrabuena, Eduardo José Luis, héroe de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Piedrabuena,
Eduardo José Luis, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado Piedrabuena, Eduardo José Luis, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las

filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Piedrabuena, Eduardo José Luis y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.615/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Petrucelli, Alberto Daniel, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de
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esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Petrucelli, Alberto Daniel, quien entregó su vida
a la Nación Argentina para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Petrucelli, Alberto Daniel, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Petrucelli, Alberto Daniel y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.616/12)

Reunión 3ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Pérez, Vicente Ramón, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Pérez, Vicente
Ramón, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Pérez, Vicente Ramón, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Pérez, Vicente Ramón y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
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Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.617/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Pérez, Roberto Eulalio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Pérez, Roberto
Eulalio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Pérez, Roberto Eulalio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de

nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Pérez, Roberto Eulalio y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.618/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ramos, Alberto Rolando, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de
esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
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Ramos, Alberto Rolando, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Ramos, Alberto Rolando, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar
las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al Crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentirnos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ramos, Alberto Rolando y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.619/12)

Reunión 3ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ramírez, Rubén Norberto, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Ramírez, Rubén
Norberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Ramírez, Rubén Norberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ramírez, Rubén Norberto y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
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Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.620/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo
del soldado Ramírez, Ricardo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Ramírez,
Ricardo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ramírez, Ricardo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de

nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ramírez, Ricardo y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.621/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ramírez, Ricardo Argentino, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Ramírez,
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Ricardo Argentino, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Ramírez, Ricardo Argentino, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al Crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentirnos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ramírez, Ricardo Argentino y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.622/12)

Reunión 3ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ramírez, José Luis, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Ramírez,
José Luis, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ramírez, José Luis, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ramírez, José Luis y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
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Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.623/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ragni, Héctor Osvaldo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Ragni, Héctor
Osvaldo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ragni, Héctor Osvaldo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de

nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ragni, Héctor Osvaldo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.624/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional para
el Desarrollo de la Ganadería Bovina Patagónica,
dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, el cual será la autoridad nacional
de aplicación.
Art. 2º – Los criadores y productores de ganado
bovino patagónico serán los beneficiarios del presente
programa, otorgando preferencia a aquellos casos en
los que esta actividad constituya una herramienta relevante para el desarrollo de las economías regionales.
Art. 3º – Serán objetivos de este programa:
a) Mejorar la productividad y el desarrollo de
la ganadería bovina en la región patagónica,
contemplando los principios de sustentabilidad
y preservación del medio ambiente;
b) Promover el aumento de la producción, industrialización y comercialización de carne
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c)
d)

e)

f)

g)
h)
i)

j)

k)
l)
ll)

bovina y productos derivados procedente de
esta región;
Relevar y atender a las necesidades de los
productores de ganado bovino;
Consolidar el crecimiento sostenido en la
producción de carne bovina y subproductos,
e incrementar los volúmenes internos y de
exportación de comercialización;
Desarrollar el sistema de feed-lot en zonas con
escasas condiciones naturales para el engorde,
con vías de comunicación, infraestructura,
agua, sanidad y cuidado del impacto ambiental,
etcétera;
Realizar las actividades de asistencia técnica,
análisis y asesoramiento, relacionados con la
producción, elaboración, industrialización y
comercialización de la carne y sus subproductos;
Atender y estudiar la situación sanitaria de los
animales de esta región;
Promover la capacitación en todas las áreas que
competen a las actividades del sector;
Otorgar apoyo financiero a los pequeños y
medianos productores y empresas manufactureras del sector, mediante el otorgamiento de
créditos blandos en condiciones especialmente
favorables;
Facilitar el intercambio institucional del personal técnico, profesional e idóneo a través de
convenios y del acceso a fondos para solventar
becas en universidades nacionales o extranjeras e instituciones de estudios, promoción y
capacitación en todas las áreas que competen
a las actividades a desarrollar por el programa;
Diseñar estrategias asociativas de producción
y comercialización para micro y pymes productoras;
Proponer las políticas y acciones que favorezcan la inserción de la carne y sus derivados en
el mundo;
Trabajar para asegurar un transporte eficiente
y a precios competitivos, transportando la
producción por caminos, autopistas, ferrocarriles, puertos y aeropuertos a los mercados
domésticos e internacionales.
Capítulo II

Art. 4º – Para acogerse a los beneficios del Programa
Nacional para el Desarrollo de la Ganadería Bovina
Patagónica deberán presentar un proyecto de inversión
ante la autoridad local encargada de la aplicación del
mismo.
Art. 5º – Para poder aplicar en el programa los proyectos de inversión deben incluir al menos una de las
siguientes actividades:

Reunión 3ª

– Perfeccionamiento y/o ajuste de técnicas de
producción para incrementar el número de animales, el rendimiento de las áreas productivas
y la calidad de producción.
– Aplicación de mejoras en tecnología de manejo
sanitario y/o de mayor productividad forrajera.
– Mejoras para lograr un mayor control de problemas de conservación y/o de transporte.
– Implementar sistemas de certificación de
calidad, BPA y /o sistemas certificados de
trazabilidad.
– Compra de equipamiento agrícola que optimice
los procesos de producción.
Art. 6º – La autoridad local de aplicación revisará y
aprobará en primera instancia el proyecto presentado;
luego de esta primera evaluación y en caso de ser considerado apto, el proyecto se remitirá a la autoridad
nacional de aplicación para su aprobación definitiva y
otorgamiento del beneficio solicitado si correspondiere.
Art. 7º – Los beneficios a otorgar por el Programa
Nacional para el Desarrollo de la Ganadería Bovina
Patagónica consisten en:
a) Subsidio de la tasa de interés que deban abonar
los productores ganaderos ante las entidades
financieras públicas y/o privadas, por los
créditos que tomen los mismos con destino a
financiar: retención de vientres y/o compra de
vientres y reproductores, desmontes, picadas,
tecnología, equipamiento, pasturas, asistencia
técnica para mejoramiento de la productividad,
compra de bienes de uso tales como tanques,
bebederos, molinos, acueductos de uso ganadero, capital de trabajo, instalaciones necesarias
para sistemas de engorde intensivo, y demás
inversiones que posibiliten incrementar la
producción en los respectivos rodeos;
b) Financiará los proyectos y ejecución de obras
de infraestructura que permitan la recuperación o creación de nuevas zonas de ganadería
bovina y/o zonas sub-explotadas. Las obras a
ejecutar están orientadas a la infraestructura
hídrica para uso ganadero, tendido de electrificación rural, obras viales y mejoramiento de
caminos rurales, entre otras.
Art. 8º – Podrán acogerse al presente régimen, las
personas físicas domiciliadas en la República Argentina, las personas jurídicas constituidas en ella o que se
hallen habilitadas para actuar dentro de su territorio con
ajuste a las leyes, y las sucesiones indivisas, vinculadas
directamente o por intermedio de instituciones, con
la actividad ganadera bajo la condición de actividad
principal o secundaria del establecimiento o finca ubicado dentro de los límites preestablecidos de la región
patagónica por la ley 25.955, que realicen actividades
objeto de la presente ley y que cumplan con los requisitos que establezca la reglamentación.
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Capítulo III
Art. 9º – A efectos de la implementación de la
presente ley, la autoridad de aplicación preverá la
formación de un Consejo Asesor del Programa, el cual
tendrá carácter intersectorial, consultivo asesor y estará
integrado por representantes de entidades estatales y
privadas, financieras, y organismos no gubernamentales, con el objeto de garantizar el cumplimiento de
la presente ley, fomentar la cría de ganado bovino y la
industrialización de sus productos y derivados, siendo
el número aconsejable de sus miembros no menos de
ocho (8) y no más de doce (12).
Art. 10. – El consejo tendrá por funciones:
a) Promover la organización de redes sociales
entre productores posibilitando el intercambio
dinámico entre sus integrantes y con los de
otros grupos, con el objeto de potenciar los
recursos que posean;
b) La articulación de acciones y programas ofrecidos por distintos ámbitos privados y estatales,
orientados al mejoramiento de su producción,
la capacitación básica necesaria para el inicio
de proyectos productivos.
Capítulo IV
Estabilidad fiscal
Art. 11. – Las personas físicas o jurídicas y las sucesiones indivisas titulares de explotaciones ganaderas
bovinas, gozarán de un régimen general de “estabilidad
fiscal” por el término de quince (15) años, contados a
partir de la vigencia de la presente ley.
La estabilidad fiscal mencionada significa que la
actividad de producción ganadera bovina no podrá ser
afectada en más la carga tributaria total determinada
al momento de la sanción de la presente ley, como
consecuencia de aumento en los impuestos, tasas y
contribuciones nacionales, cualquiera fuera su denominación en el ámbito nacional o la creación de otras
nuevas que la alcance. Si con posterioridad a la vigencia de la presente ley se produjeran modificaciones en
los hechos imponibles o alícuotas de los tributos alcanzados por la estabilidad fiscal acordada, que redujeran
la carga tributaria total de los sujetos en cuestión, esas
modificaciones les serán aplicables a éstos. Se invita
a las provincias que adhieran a la presente ley otorgar
similares beneficios provinciales a los beneficiarios de
sus provincias.
Art. 12. – Créase el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Ganadería Bovina Patagónica que se
integrará por:
a) La partida presupuestaria anual que le asigne
la autoridad nacional de aplicación las leyes
de presupuesto; a cuyos efectos la autoridad
de aplicación formulará los requerimientos
presupuestarios que estime pertinentes;
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b) Los aportes crediticios del Banco de la Nación
Argentina, de los bancos provinciales que
adhieran a la presente ley o de cualquier otra
entidad financiera sujeta a las normas del Banco Central de la República Argentina;
c) Los recursos que en el marco de las respectivas
normas regulatorias sean generados por sociedades comerciales, fideicomisos, asociaciones
u otras entidades civiles, así como también por
otros organismos nacionales e internacionales;
d) Los aportes que –en el marco de los acuerdos
que suscriba la autoridad de aplicación– efectúen personas físicas o jurídicas, de naturaleza
pública o privada.
Art. 13. – Vigencia del fondo. La vigencia del Fondo Provincial de Desarrollo de la Ganadería Bovina
será de quince (15) años a partir de la sanción de la
presente ley.
Art. 14. – Los recursos del Fondo Nacional para el
Desarrollo de la Ganadería Bovina Patagónica serán
destinados a:
a) El 80 % se destinarán a la financiación de
proyectos de inversión;
b) El 10 % se afectará a la implementación de
mecanismos de promoción y desarrollo de
toda actividad relacionada con la producción
que incluya:
– Capacitación de recursos humanos, productores, profesionales y todo aquel que
la producción así lo requiera.
– Investigación y desarrollo de tecnologías
que permitan aumentar y mejorar la
producción, así como también mejorar el
transporte.
c) El 5 % de los recursos se destinarán al otorgamiento de créditos para financiar la elaboración
de los planes de inversión.
d) Sólo se podrá justificar hasta el 5 % del valor
total del proyecto para gastos de administración y gestión del mismo por parte de las
organizaciones o instituciones.
Los beneficiarios estarán obligados a utilizar los
beneficios percibidos en el marco del presente régimen
para el fin autorizado por la autoridad de aplicación. El
uso de los beneficios para un fin distinto al autorizado
será considerado una infracción al presente régimen y
será pasible de las sanciones previstas en el Capítulo
V de la presente ley.
Art. 15. – La asignación y distribución de los fondos
establecidos en el artículo precedente corresponderá
en forma conjunta a la autoridad de aplicación de la
presente ley y los organismos que a nivel provincial
se constituyan como referentes del presente Programa
Nacional para el Desarrollo de la Ganadería Bovina
Patagónica.
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Art. 16. – Los aportes del Fondo Nacional para el
Desarrollo de la Ganadería Bovina Patagónica no estarán gravados con ningún tipo de impuestos nacionales.
Invítase a las provincias a otorgar igual tratamiento
impositivo para los mencionados aportes.
Art. 17. – Cada cinco (5) años el Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos evaluará
el funcionamiento del Programa Nacional para el Desarrollo de la Ganadería Bovina Patagónica a efectos
de decidir respecto de la continuidad o no del mismo.
Decidida la no continuidad, se procederá a la liquidación del fondo y de todos los bienes del programa si
los hubiere, que pasarán directamente al patrimonio del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
organismo autárquico dependiente del Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
Capítulo V
Art. 18. – Las infracciones a cualquiera de las disposiciones del presente régimen legal serán sancionadas
previa instrucción del sumario pertinente, en el que se
resguardará el debido ejercicio del derecho de defensa.
Se aplicará supletoriamente la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549.
Art. 19. – La autoridad de aplicación podrá delegar,
mediante la suscripción de convenios específicos con
la jurisdicción provincial, la sustanciación del sumario
a que se refiere el artículo 17 de la presente ley. Las
actuaciones por las que tramite, una vez clausurada
la etapa instructora, serán remitidas a la autoridad de
aplicación para su correspondiente resolución.
Art. 20. – Toda infracción a la presente ley y a las
reglamentaciones que en su consecuencia se dicten
será sancionada, en forma gradual y acumulativa, con:
a) Caducidad temporaria o definitiva de los beneficios otorgados;
b) Devolución del monto del beneficio otorgado;
c) Devolución del total de los montos otorgados
como créditos pendientes de amortización;
d) Pago a las administraciones provinciales o
municipales de los montos de los impuestos,
tasas y/o cualquier otro tipo de contribución
provincial o municipal no abonados por causa
de la presente ley, más las actualizaciones, intereses y multas de acuerdo a lo que establezcan
las normas provinciales y municipales.
Art. 21. – La autoridad de aplicación impondrá
las sanciones indicadas en los incisos a), b) y c) del
artículo 21 y a las provincias afectadas impondrán
sanciones expuestas en el inciso d) del mismo artículo.
En los casos de los incisos a), b) y c) se recargarán los
montos a reintegrar con las actualizaciones, intereses
y multas que establezcan las normas legales vigentes
en el ámbito nacional.
Art. 22. – La autoridad de aplicación queda facultada para elaborar la reglamentación que establecerá
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el procedimiento para la imposición de las sanciones,
garantizando siempre el derecho a la defensa de los
afectados.
Capítulo VI
Art. 23. – La instrumentación de la presente ley estará a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación de la Nación, en coordinación
con organismos responsables de las provincias favorecidas y que adhieran a la misma. La autoridad nacional
de aplicación estará autorizada a celebrar convenios
con los bancos para créditos.
Art. 24. – Las provincias que adhieran a la presente
ley designarán una autoridad local de aplicación. Cada
autoridad local de aplicación habilitará un registro de
micro y pymes de criadores, productores y/o cabañistas
de ganado bovino de su jurisdicción.
Art. 25. – Invítase a las provincias de La Pampa,
Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego a adherirse al presente proyecto de ley.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La carne vacuna es la carne más consumida por los
argentinos, de ahí su importancia. En el año 2009, este
valor alcanzó los 66,6 kg/hab (2,64 millones de toneladas), mientras que las exportaciones fueron de 660
mil toneladas aprox. La faena del año 2009 alcanzó las
16.053.007 cabezas. El valor bruto de producción del
sector para el año 2009 ha sido de aproximadamente 50
mil millones de pesos (aprox. 5 % del PBI industrial del
país). El sector primario está compuesto por aproximadamente 232.000 productores ganaderos, la industria
emplea aproximadamente 35.000 personas en 519
plantas frigoríficas habilitadas, junto con 600 matarifes,
y la etapa comercial comprende 25.000 carnicerías y 76
cadenas de supermercados (datos de 2005).
Desde mediados hasta fines de la década de 1960 el
stock ganadero fluctuó entre 49 y 54 millones de cabezas. A partir de 2003, el stock bovino fue aumentando
hasta el año 2006 (aprox. 58 millones de bovinos), y
luego se comenzó a dar un proceso de liquidación de
vientres producto de los bajos incentivos económicos
de la actividad, llegando en 2009 a 51.896.147 cabezas. La mayor densidad de bovinos por departamento
sigue estando en la región pampeana (figura 3.1). Las
provincias con mayor número de animales son Buenos
Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba (63 % del total
del stock ganadero del país según SENASA). El NEA
cuenta con 9 millones de bovinos, representando el
19 % del stock nacional, el NOA cuenta con casi 3
millones de bovinos (6 % del stock nacional), la región
semiárida cuenta con 4,7 millones de bovinos (9,8 %
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del stock nacional) y la región patagónica cuenta con
1,3 millones de cabezas (2 % del stock nacional).
Una de las características principales de la región
patagónica es la aridez, concentrándose las precipitaciones en la región cordillerana y precordillerana,
donde se encuentra la mayor parte del stock de ganado
bovino. La base forrajera de la producción vacuna es
el pastizal natural. Además en la estepa se encuentran
importantes áreas de mallines, oasis de producción
forrajera. La Patagonia sorprende por su heterogeneidad. Es la tierra de las frutas, las ovejas, el petróleo y
el turismo, que se recuesta, entre otras de sus vastas
zonas, sobre la cordillera de los Andes.
Históricamente una zona marginal para la ganadería
de carne, al menos por el 2/3 % de vacas que siempre
ha mantenido en relación con el stock total del país, en
la Patagonia hoy parecen vivirse tiempos de cambio.
Ha crecido la cantidad de cabezas vacunas, algunas
asociaciones de criadores han desarrollado programas
especiales para incrementar la presencia de sus razas en
la región, varios gobiernos provinciales se embarcaron
en planes para tener una mayor oferta de carne en su
territorio y no faltaron productores que migraron con
proyectos desde la pampa húmeda para poner un pie
en la zona.
De contar en 2002 con un stock de 899.800 cabezas,
según el último censo agropecuario, entre las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego, hoy la hacienda bovina en la Patagonia ronda 1,25 millones de cabezas, según distintas
fuentes. No es una cifra definitiva, ya que escasean las
estadísticas oficiales.
En orden de importancia, Río Negro es la región de
la Patagonia con mayor stock vacuno; suma 820.000
cabezas, cifra que representa un crecimiento en torno
del 80 por ciento desde 1994. Más chica en su geografía, en el otro extremo aparece la provincia de Tierra
del Fuego, con algo más de 35.000 animales.
Nadie se imagina, al menos según surge de consultas
a técnicos, productores y especialistas, a la Patagonia
como una región con mayor crecimiento que otras
zonas como el NEA y el NOA, que hoy ya tienen
alrededor del 25 % de la invernada del país y hacia
donde se han corrido proyectos de inversión. De todos
modos, aparece como una zona que va a sumar al stock
global, y que posee, además, atractivos propios, aparte
de emprendimientos interesantes.
Esta región tiene un potencial enorme para aprovechar, por la cualidad de libre de aftosa sin vacunación
(al sur del paralelo 42 está reconocida internacionalmente) y porque tiene una genética de alta calidad.
Desde allí, la Patagonia podría beneficiarse, tal vez, de
los mismos mercados no aftósicos que tiene Chile. No
obstante ello, la falta de volumen suficiente de hacienda
ha sido una traba para la inversión de frigoríficos con
destino a la exportación, previa faena en este territorio.
Para destacar, al sur del paralelo 42 hay cortes vacunos
que en carnicerías están casi un 50 % por encima de
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los valores en la pampa húmeda, según comentan los
productores. Además, no es extraño encontrar precios
de la hacienda en pie un 10 o 15 por ciento arriba de
los valores del Mercado de Liniers.
Sin dudas, lo más importante que sucedió en los
últimos en esta región fue el incremento del stock.
Productores que antes sólo hacían ovejas comenzaron
a incursionar en la producción de vacas, como ha
ocurrido en las provincias de Tierra del Fuego, Santa
Cruz o Chubut; otros llegaron para invertir desde
otras regiones y otro tanto pasó a partir de planes de
los gobiernos locales e iniciativas de asociaciones de
criadores de razas como Hereford y Angus.
Por supuesto que, al considerarse la Patagonia en
su conjunto, la ganadería ovina sigue teniendo una
importancia central y, en realidad, en algunas zonas
es la ganadería vacuna la que acompaña a las ovejas.
Después de una ostensible merma en los años 90,
por problemas climáticos y depresión de los precios
internacionales, hoy hay un proceso de recuperación
de stocks ovinos. Seguramente, la ley ovina nacional
(sancionada en 2001) y la recomposición de los precios
para la carne han ayudado. Hoy en la Patagonia el stock
ovino ronda entre 12 y 15 millones de cabezas.
Tanto interés ha despertado la ganadería vacuna en
los últimos años en la región que los gobiernos provinciales definieron planes de apoyo a la actividad, con el
objetivo de que crezca en números de cabezas en unos
casos, y para lograr un mayor abastecimiento interno
de carne en otros.
En Neuquén, por ejemplo, hay un plan que, entre
otras cuestiones, premia el engorde en la provincia
de los terneros. Esta provincia ha logrado un hecho
importante: en 2000 se producía y faenaba aquí el 6 %
de la carne que se consumía; hoy Neuquén ya cubre el
35 por ciento del consumo.
En la Patagonia, que en zonas como Neuquén y Río
Negro busca revertir la imagen de “zafrera” de terneros
para otras regiones, falta producir más carne. En Santa
Cruz, por ejemplo, donde también hay un plan para el
sector, el stock atiende el 10 por ciento del consumo,
aproximadamente. Río Negro ya ha lanzado un programa para aumentar la eficiencia de los terneros al destete
(en promedio rondan el 56 %, si bien son más altos en
determinadas zonas de su territorio), entre otros aspectos, como también el mejoramiento de instalaciones. En
el marco de este plan, que tiene destinados 2,4 millones
de pesos, está en estudio una segunda etapa para promover el engorde en la misma provincia. Se busca que
no se vayan unos 75.000 terneros por año. En Chubut,
donde hay compra de toros para pequeños productores,
y en Tierra del Fuego también se está trabajando para
apuntar a una mayor eficiencia productiva.
Una pata fuerte del desarrollo ganadero en la Patagonia la están aportando hoy las asociaciones de
criadores, con asesoramiento, transferencia de conocimientos y hasta provisión de semen. Hereford, por

1172

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ejemplo, firmó convenios con los gobiernos de Río
Negro, Chubut y Neuquén.
A todo esto, Angus tiene acuerdos con Chubut y Río
Negro y hay tratativas con Neuquén para avanzar fuerte
con la promoción del trasplante de embriones. Además,
la asociación que reúne a los criadores armó el programa Madre Angus Patagónica para que los productores
puedan llegar más rápido al puro controlado.
La actividad se realiza en campos de secano, en base
a sistemas productivos extensivos. En los establecimientos de secano, al incremento de stock lo limita la
receptividad que permiten los pastizales naturales. La
receptividad de este tipo de campos decrece siguiendo
el patrón del régimen de precipitaciones nordeste-sudoeste (350 a 150 mm. promedio anual), y es así que las
cargas óptimas tienen un espectro de 10 a 40 hectáreas
por equivalente vaca. Si tenemos en cuenta la variación
de las precipitaciones y el incremento de carga de los
últimos años veremos que al aumento de carga en el
período 2000-2007 le siguió una importante reducción
de la misma entre 2007 y 2009, calculada en un 36 %.
El manejo del ganado en gran parte de las explotaciones, es de tipo tradicional, con servicios y cargas
continuas, lo que incide negativamente en la productividad y la eficiencia de la actividad. El escaso nivel de
apotreramiento y la escasez de aguadas, determina por
otra parte un aprovechamiento irregular de los recursos naturales, con riesgo de deterioro del recurso por
sobrepastoreo. El producto final de esta actividad es el
ternero de destete –con un peso que varía entre los 140
a 160 kilos– que se vende para su terminación en áreas
de invernada (norte de la barrera) o en áreas bajo riego.
Los sistemas son:
–El pastoreo directo sobre pasturas implantadas: es
el sistema más utilizado y toma como base forrajera la
producción estival de alfalfa, con aprovechamiento de
octubre a abril. Este sistema se correlaciona con que
la faena bovina comienza a incrementarse a partir de
noviembre, llega a su pico en abril y decae a partir de
junio.
–El pastoreo directo con suplementación estratégica:
la incorporación de granos, concentrados, balanceados y reservas como silaje de maíz y heno permiten
incrementar el ritmo de engorde, la carga animal, los
tiempos de utilización y maximizar la producción.
–El engorde a corral o feed-lot: de desarrollo muy
incipiente en la región, es un sistema más intensivo y
de mayor costo que presenta el riesgo del precio del
alimento. La ventaja del sistema es la previsibilidad de
la oferta de gordo y la posibilidad de abastecimiento
que brinda a la zona libre de aftosa sin vacunación,
principalmente en invierno.
–Pastoreo directo de avenas en los campos del partido de Patagones. La evidencia indica que son altamente
sensibles a las condiciones de lluvia de la región. En
condiciones óptimas aportan una cantidad importante
de animales gordos.
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Señor presidente, con este proyecto intento generar
a nivel institucional la formulación de políticas públicas que incentiven la producción y productividad,
exenciones impositivas para la instalación de frigoríficos de nivel internacional que puedan abastecer a los
principales mercados internacionales aprovechando el
estatus sanitario, promoción interna y externa de los
productos cárnicos neuquinos y otras.
A nivel tecnológico se deberá trabajar en desarrollar un paquete de medidas que permitan mejorar los
índices productivos y reproductivos sin descuidar la
conservación de los recursos naturales; establecer
parámetros de calidad de res (tipificación, análisis
sensoriales y nutricionales) e inversiones necesarias
a nivel frigorífico para atender el/los mercado/s meta;
identificar canales de distribución e inversiones en
logística; etcétera.
La Argentina, en el mercado internacional, presenta
exportaciones muy erráticas, principalmente orientadas
al mercado de commodities. El país no ha logrado captar el crecimiento de la demanda internacional, tanto
en cantidad como en calidad debido a las restricciones
institucionales a las exportaciones de los últimos años
y a las tensiones generadas en el ambiente organizacional producto de una falta en términos generales de
estrategias enfocadas al cliente. Por lo tanto, el mayor
volumen de carne se destina al mercado doméstico. Por
otra parte, el stock ganadero ha disminuido; ha habido
una reducción de hacienda en la región pampeana,
generando un aumento del número de animales en el
NEA, NOA y semiárida, impactando en una menor
eficiencia productiva principalmente en los planteos
de cría. Es por ello señor presidente que la región patagónica pide que se la ayude a generar una importante
opción en la generación de alimentos para el mercado
regional, nacional e internacional.
Por todo lo anteriormente enunciado es que les solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Graciela di Perna.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-5.625/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la emergencia ecológica y
ambiental de toda la región lacustre cordillerana patagónica, establecida por la ley 25.955, a los efectos de
proteger los ambientes lacustres patagónicos y generar
medidas paliativas y de saneamiento en las zonas ya
afectadas por el avance del alga invasiva Didymosphenia geminata o denominada vulgarmente alga “moco
de roca”.
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Art. 2° – La emergencia ecológica y ambiental se
extenderá hasta alcanzar los objetivos indicados en
el artículo 1º generado por el alga invasiva Didymosphenia geminata o alga “moco de roca” o hasta que
la autoridad nacional competente así lo determine.
Art. 3º – Será autoridad nacional de aplicación
de la presente ley el Ministerio de Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable en coordinación con la
Dirección Nacional de Parques Nacionales en sus
jurisdicciones.
Art. 4° – El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación diseñará e implementará juntamente con la Dirección Nacional de Parques
Nacionales y con los organismos provinciales correspondientes un plan de acción inmediato, de mediano
plazo y permanente ante esta problemática. En el cual
estén comprendidos los siguientes mecanismos:
1. Relevamientos y monitoreos permanentes
en ambientes que potencialmente pueden ser
afectados por el ingreso de este invasor.
2. Generar y coordinar medidas de limpieza y
saneamiento en las zonas ya afectadas.
3. Consensuar criterios de desinfección de elementos para ser aplicados a los usuarios de los
ambientes acuáticos.
4. Puestos de control estratégicos y procedimientos de desinfección de elementos que entren en
contacto con el agua y potencialmente puedan
dispersar el alga.
5. Optimizar los recursos del Estado, poniendo a
disposición la estructura ya existente de laboratorios, logística y equipos técnicos.
6. Difundir por todos los medios disponibles los
peligros de la invasión y las medidas preventivas.
7. Arbitrar y coordinar acciones y medios necesarios en conjunto con las autoridades migratorias, para efectivizar los controles adecuados
y oportunos en la materia.
Art. 5º. – La autoridad nacional de aplicación podrá
extender la aplicación de todas las medidas enunciadas
en el artículo 4º a otras áreas que puedan ser consideradas de riesgo por la presencia de Didymosphenia
geminata.
Art. 6º. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a disponer de una partida presupuestaria excepcional
para poder hacer frente con los costos que devengan
de este plan de acción tanto sea en la parte preventiva,
como en la limpieza y monitoreo de aquellos lagos y
ríos ya afectados.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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El alga Didymosphenia geminata, comúnmente llamada “didymo” o “moco de roca”, es un alga unicelular
de agua dulce perteneciente al grupo de las diatomeas,
considerada actualmente como una especie invasiva de
alto riesgo. Recientemente se ha detectado su presencia
en algunos ríos de la X Región de Chile y ha sido confirmada en cuerpos de agua con vertiente al Pacífico,
en la provincia del Chubut.
En la provincia del Neuquén se han recibido numerosos reportes de “posibles floraciones” en la boca del
río Chimehuín, un ambiente de fama mundial para la
práctica de la pesca deportiva.
Tal como lo indica el reporte técnico Delegación
Regional Patagonia, de la Administración de Parques
Nacionales. Recientemente, este organismo ha sido
identificado por The United States Geological Survey
(http://didymosa.blogspot.com/), por primera vez en
Sudamérica en dos ambientes de la X Región de Chile
pertenecientes a la cuenca binacional del río Futaleufú.
Este alga invasora es una especie capaz de producir
grandes floraciones algales que cubren, con un espesor
a veces superior a 20 cm, hasta el 100 % de los sustratos de los ambientes acuáticos, provocando severas
alteraciones fisicoquímicas y biológicas en los mismos.
Esta especie amplía rápidamente su área de distribución geográfica, debido a la introducción accidental por
el hombre (o antropocoria), principalmente mediante
equipos de pesca y embarcaciones deportivas.
Los principales destinatarios de las acciones de
comunicación serán quienes con su intervención o
cambio de hábitos eviten la dispersión de la especie:
los pescadores deportivos y usuarios de embarcaciones deportivas, sin detrimento de que los mensajes se
difundan a nivel de la comunidad en general.
Las recomendaciones internacionales en relación a
las medidas preventivas para la dispersión de la especie
indican que es necesaria la desinfección de embarcaciones, indumentaria y equipos de pesca con soluciones
de preparación sencilla.
Cabe señalar que hasta ahora la provincia del Chubut
se encuentra casi en soledad luchando contra esta alga
invasiva, para lo cual está llevando a cabo medidas
conjuntas con la República de Chile, como ser el Programa de Desinfección y Control con puestos de lavado
y desinfección de embarcaciones y vehículos, así como
todo el material utilizado para la pesca deportiva y otras
actividades deportivas (rafting, kayacs, cuatriciclos,
etcétera). Dichos puestos se encuentran en los pasos
fronterizos de Futaleufú y Palena.
Además es de destacar que esta provincia viene
desarrollando charlas informativas dictadas de forma
conjunta por el Ministerio de Ambiente y Control
del Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Pesca, la
Secretaría de Turismo, la Reserva de Biosfera Andino
Norpatagónica y la Administración de Parques Nacionales destinadas al sector turístico y de la pesca; con el
objetivo de difundir las medidas preventivas y a fin de
contar con su colaboración como agentes multiplica-
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dores en la aplicación de dichas medidas de prevención
que eviten su ingreso al país.
Señor presidente, considerando que es importante
generar barreras sanitarias efectivas que permitan
controlar el ingreso de especies y patógenos exógenos,
y que es potestad de la Nación y las provincias velar
por las condiciones ambientales de sus ejidos, es que
debemos hacer todo lo posible para evitar la invasión de
la ya mencionada alga a nuestros cursos de agua; y que
dada la naturaleza interjurisdiccional e internacional
de la problemática es necesario el acompañamiento
del Estado nacional.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela di Perna.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-5.626/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Domínguez, Ricardo bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.

corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en innumerables siniestros, siempre con un espíritu de cuerpo
digno de quienes hacen de cada minuto de su carrera profesional un acto de entrega de su propia vida. Hombres y
mujeres como: Domínguez, Ricardo ponen cada día en
riesgo su integridad para acudir al rescate de quienes más
los necesitan en los momentos más críticos y urgentes,
trepando por escaleras de incendios miles de veces;
sabiendo de que en cualquier momento el techo podía
desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo
oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan
cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad
es más fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo
físico y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.627/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Mamanis, Emiliano bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
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A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Mamanis, Emiliano, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.628/12)
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Miranda, César, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Miranda, César, ponen cada
día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles
de veces; sabiendo de que en cualquier momento el
techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
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Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.629/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Cadenas, Carlos Martín, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
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particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Cadenas, Carlos Martín,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.630/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Daniel Navarrete bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
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con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Daniel Navarrete, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.631/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Andrés H. Contreras H., bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y

protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Andrés H. Contreras
H., ponen cada día en riesgo su integridad para acudir
al rescate de quienes más los necesitan en los momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de
incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
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Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.632/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Muñiz, Walter Ricardo, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
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Hombres y mujeres como: Muñiz, Walter Ricardo,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.633/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Miranda, Marcelo J., bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
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años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Miranda, Marcelo J., ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.634/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Iriarte, David, bombero de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Iriarte, David, ponen cada día
en riesgo su integridad para acudir al rescate de quienes
más los necesitan en los momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces;
sabiendo de que en cualquier momento el techo podía
desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo
oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan
cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad
es más fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo
físico y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.635/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Delgado, Juan Francisco, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Delgado, Juan Francisco,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
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la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.636/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza García C., Daniel O., Juan Francisco, bombero de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; por su colosal tarea
de prevención y protección que realizan en una de las
comunidades con mayor tasa de incendios y siniestros
a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
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Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: García C., Daniel O., ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.637/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Caparrós, Marcelo J., bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.

A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
organización, legales, como materiales. Desde la distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta la
construcción de la actual estructura edilicia. Desde sus
comienzos esta nueva organización contó con todo el
apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir al éxito. Fue así
que también surgen subcomisiones destinadas a realizar
actividades sociales, recaudando fondos para la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de
la dotación. A lo largo de los años, han pasado y quedado
una cantidad de hombres y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad. Reconocer
la labor del bombero voluntario es reconocer, desde lo
profundo de nuestros corazones la verdadera vocación
de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Caparrós, Marcelo J., ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de
veces; sabiendo de que en cualquier momento el techo
podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones
quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que el enorme
esfuerzo físico y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.638/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Caparrós, Juan D., bombero de la
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provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Caparrós, Juan D., ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-
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plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.639/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Díaz, Daiana, bombero de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
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cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Díaz, Daiana, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.640/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Díaz, Daniel, bombero de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando

fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Díaz, Daniel, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.641/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Ladux, Maximiliano, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en innumerables siniestros, siempre con un espíritu de cuerpo
digno de quienes hacen de cada minuto de su carrera profesional un acto de entrega de su propia vida. Hombres
y mujeres como: Ladux, Maximiliano, ponen cada día
en riesgo su integridad para acudir al rescate de quienes
más los necesitan en los momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces;
sabiendo de que en cualquier momento el techo podía
desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo
oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan
cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad
es más fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo
físico y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-5.642/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza González, Iván A., bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: González, Iván A., ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
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de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.643/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Benítez, Federico R., bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino

que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Benítez, Federico R., ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.644/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Quezada, Andrés Alberto, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
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distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Quezada, Andrés Alberto,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.645/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Calizaya, Lucas, bombero de la

Reunión 3ª

provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Calizaya, Lucas, ponen cada
día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles
de veces; sabiendo de que en cualquier momento el
techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-
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plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.646/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Arizmendi Lizondo, Carlos Héctor,
bombero de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; por su colosal tarea de
prevención y protección que realizan en una de las
comunidades con mayor tasa de incendios y siniestros
a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.

El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Arizmendi Lizondo,
Carlos Héctor, ponen cada día en riesgo su integridad
para acudir al rescate de quienes más los necesitan en
los momentos más críticos y urgentes, trepando por
escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que
en cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.647/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Rodríguez, Damián, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
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al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Rodríguez, Damián, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de
veces; sabiendo de que en cualquier momento el techo
podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones
quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que el enorme
esfuerzo físico y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.648/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Dorner, Miguel, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
organización, legales, como materiales. Desde la distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta la
construcción de la actual estructura edilicia. Desde sus
comienzos esta nueva organización contó con todo el
apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir al éxito. Fue así
que también surgen subcomisiones destinadas a realizar
actividades sociales, recaudando fondos para la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de
la dotación. A lo largo de los años, han pasado y quedado
una cantidad de hombres y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad. Reconocer
la labor del bombero voluntario es reconocer, desde lo
profundo de nuestros corazones la verdadera vocación
de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Dorner, Miguel, ponen cada
día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles
de veces; sabiendo de que en cualquier momento el
techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.649/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Félix, Héctor Raúl, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Félix, Héctor Raúl, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción

de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.650/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Federico de la Torre, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
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que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Federico de la Torre, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.651/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza José A. Barreto, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.

distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: José A. Barreto, ponen cada
día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles
de veces; sabiendo de que en cualquier momento el
techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.652/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Cuevas Gerson, bombero de la
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provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Cuevas Gerson, ponen cada
día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles
de veces; sabiendo de que en cualquier momento el
techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-

plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.653/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Villalva Ricio Carina, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
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cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Villalva Ricio Carina, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.654/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Luis A. Adaro, bombero de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur; por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando

Reunión 3ª

fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Luis A. Adaro, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.655/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Adrián Badilla, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en innumerables siniestros, siempre con un espíritu de cuerpo
digno de quienes hacen de cada minuto de su carrera
profesional un acto de entrega de su propia vida. Hombres y mujeres como: Adrián Badilla, ponen cada día en
riesgo su integridad para acudir al rescate de quienes más
los necesitan en los momentos más críticos y urgentes,
trepando por escaleras de incendios miles de veces;
sabiendo de que en cualquier momento el techo podía
desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo
oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan
cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad
es más fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo
físico y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-5.656/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Cristian Miguel Ruiz, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Cristian Miguel Ruiz, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
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de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.657/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Daniel Alberto Vázquez, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
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que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Daniel Alberto Vázquez,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.658/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Gustavo Javier Osorio, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
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distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Gustavo Javier Osorio,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.659/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Javier Blanco, bombero de la provincia

de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Javier Blanco, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-
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plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.660/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Natalia V. Ortiz, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
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cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Natalia V. Ortiz, ponen cada
día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles
de veces; sabiendo de que en cualquier momento el
techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.661/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Tango, a celebrarse
el próximo 11 de diciembre de 2012, en conmemoración a las fechas de nacimiento de los creadores de dos
vertientes del tango: Carlos Gardel y Julio De Caro y
por representar un aspecto fundamental de la identidad
de nuestro país.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional del Tango surgió a raíz de una propuesta que Ben Molar le da al secretario de Cultura de
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo T. Freixá, en 1965. El día conmemora las fechas de
nacimiento de los creadores de dos vertientes del tango:
La Voz (Carlos Gardel, el zorzal criollo, ídolo y figura
representativa del tango) y La Música (Julio De Caro,
gran director de orquesta y renovador del género).
Presentada la propuesta, se pidió la conformidad
de las entidades artísticas. Ben Molar consiguió así
la conformidad de SADAIC, Argentores, Sade, Casa
del Teatro, Sindicato Argentino de Músicos, Unión
Argentina de Artistas de Variedades, Academia Porteña del Lunfardo, Radio Rivadavia, Fundación Banco
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Mercantil, La Gardeliana, Asociación Argentina de
Actores y Asociación Amigos de la Calle Corrientes.
Luego de varios años y ante el silencio oficial, Molar
amenazó cordialmente al secretario de Cultura de la
Municipalidad de Buenos Aires, con hacer una gran
movilización radial, televisiva y gráfica anunciando la
organización de un festival en el Luna Park en apoyo
del Día del Tango. De esta manera lograron la promulgación del decreto tan esperado. Así, el 29 de noviembre de 1977 Ben Molar recibió la noticia de que había
sido firmado el decreto 5.830/77 de la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires.
El 11 de diciembre el festival se realizó con la presencia enfervorizada de espectadores que celebraron el
anuncio de ese merecido Día del Tango. Sin embargo,
para Ben Molar esto no fue suficiente: se propuso llevar
las cosas a nivel nacional.
El 23 de diciembre de ese año, a pedido del secretario de Estado de Cultura de la Nación, Raúl Alberto
Casal, organizó una despedida tanguera de ese año
1977 en el Teatro Nacional Cervantes. A cambio, Ben
Molar le pidió la aprobación del decreto a nivel nacional. De esta manera llegó el decreto 3.781/77 del 19
de diciembre de 1977, en el que quedó establecido el
Día Nacional del Tango para todos los 11 de diciembre.
Por la importancia cultural que tiene este día para
los argentinos, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.662/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés cultural el libro De
ida solamente de autoría del poeta y escultor Juan Carlos Ortega, artista nativo de la ciudad de Merlo, de la
provincia de San Luis, por ser esta obra un importante
aporte a la cultura.
Art. 2º – Ordenar la impresión de 500 (quinientos)
ejemplares del libro titulado De ida solamente de Juan
Carlos Ortega en la imprenta del Honorable Senado de
la Nación para su divulgación cultural.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar de interés cultural
el libro De ida solamente de autoría del poeta y escultor Juan Carlos Ortega, artista nativo de la ciudad de
Merlo, de la provincia de San Luis, por ser esta obra
un importante aporte a la cultura.
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Asimismo, y en atención a lo dicho en el párrafo
precedente, decidimos, a través del presente proyecto
de resolución, ordenar la impresión de quinientos
ejemplares de dicho libro en la imprenta del Honorable
Senado de la Nación para su divulgación.
El libro De ida solamente intercala en sus valiosas
páginas poesía y escultura, lo cual hace muy amena
su lectura.
Las esculturas de Juan Carlos Ortega son obras
impactantes hechas y talladas en madera. En su libro
ha colocado adecuadamente fotos de muchas de ellas
acompañadas, cada una, por una poesía que guarda una
estrecha e íntima relación con la imagen escultórica a
la cual alude.
Esto genera una magia especial que rodea toda la
obra, ya que crea, muy originalmente, un diálogo artístico entre sus esculturas y sus poesías que atrapa al
lector y espectador de las obras fotografiadas.
La letra de sus poesías es muy profunda y habla del
interior de este importante artista, el cual nos muestra
a través de ella parte esencial de su propia vida.
Asimismo, cabe destacar la franqueza que emana
de cada una de estas piezas poéticas y el sello inigualable que sus manos dejan en la madera del árbol que
tallado por él da origen a esculturas que son, sin duda,
extensiones de su cuerpo, mente, alma y delicado y
gran espíritu.
Toda esta armoniosa combinación forma una unidad
inseparable que pone un sello único a su libro.
El autor nos muestra en esta edición, casi de manera
perfecta, su obra poética artística escultórica. Todo lo
cual constituye una unidad inseparable.
En las obras publicadas en este ejemplar se puede
observar la faceta, en talla y escultura, del artista, donde
muestra toda su creatividad y talento. Entre ellas podemos disfrutar de las que llevan por título los siguientes:
De la Mano, Guitarra y Canto, Peregrinación Misterio,
Costumbres, Quijote, Llegué, Ida y Vuelta, Amanecer,
TEA, Soledad de Dos, Tentación, Rumbos, Pasión, Sueños, Allá Lejos, Mi Taller, Giros, Mis Manos, Otoño,
Gracias, Espacio, Vida y Reflexión.
En lo que hace al autor de este maravilloso trabajo,
debemos decir que Juan Carlos Ortega nació en la
ciudad de Merlo en el año en 1946. Es maestro normal
nacional y sus esculturas en madera de algarrobo se han
expuesto en varias salas de la República Argentina y
del exterior.
Su labor escultórica comenzó en su niñez cuando
empezó a trabajar con la madera, lo cual le posibilitó
experimentar y ver que no podía obtener una buena pieza si empleaba las llamadas maderas blandas; debido
a que en ellas jamás se iba a poder lograr el resultado
deseado por él en lo que hace a terminaciones, acabados y pulimentos.
Por ello, se vio inclinado a trabajar con maderas
semiduras y duras; encontrando en la madera de los
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algarrobos puntanos lo mejor en densidad, estructura,
coloración y líneas puras.
Durante su formación como artista ha tenido un trato
cercano con viejos cultores de las distintas técnicas del
tratamiento de la madera.
De este modo, ha conocido y visitado una inmensa
cantidad de talleres de carpinteros, ebanistas, tallistas
y luthiers.
No podemos dejas de mencionar que Juan Carlos
Ortega es el creador del curso de Talla y Escultura en
Madera para la Universidad Nacional de San Luis.
También ha incursionado en Letras, publicando
cinco libros y varias antologías como “Letras de Oro”
en el año 2007.
Además, fue Presidente de la Sociedad Argentina
de Letras, Artes y Ciencias (S.A.L.A.C.), filial Merlo.
Finalmente, debemos mencionar que también se ha
destacado como autor y compositor de música y letra.
Como legisladores nacionales tenemos la obligación
de proveer lo conducente al progreso de la ilustración y
la cultura de nuestro país; lo cual hacemos impulsando
iniciativas como la que es objeto del presente proyecto y
destacando figuras como la del artista Juan Carlos Ortega.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-5.663/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con los periodistas Matías Longoni y
Luis Majul, por las inconstitucionales demandas judiciales
millonarias iniciadas contra ellos por el actual titular de
la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP–
Ricardo Echegaray, acusándolos de haberle ocasionado
daños y perjuicios con sus profesionales investigaciones
periodísticas; todo lo cual constituye un gran ataque a la
libertad de prensa y de expresión garantizada por nuestra
Constitución Nacional, siendo la labor del periodista fundamental para mantener la forma republicana de gobierno
establecida por el artículo 1º de nuestra Carta Magna.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario manifestar expresamente
nuestra solidaridad con los periodistas Matías Longoni
y Luis Majul, por las inconstitucionales demandas ju-
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diciales millonarias iniciadas contra ellos por el actual
titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP– Ricardo Echegaray, acusándolos de haberle
ocasionado daños y perjuicios con sus profesionales
investigaciones periodísticas; todo lo cual constituye
un gran ataque a la libertad de prensa y de expresión
garantizada por nuestra Constitución Nacional, siendo
la labor del periodista fundamental para mantener la
forma republicana de gobierno establecida por el artículo 1º de nuestra Carta Magna.
El periodista Matías Longoni había hecho una seria
investigación periodística sobre los falsos subsidios
otorgados por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) en los tiempos en que
ésta estaba encabezada por el actual titular de la AFIP.
Cabe aclarar que el ONCCA es un organismo que fue
disuelto en el año 2011 por el Poder Ejecutivo nacional,
esto es, luego de producida la investigación periodística
a la que hemos aludido precedentemente.
Según trascendió públicamente Ricardo Echegaray
alegó la existencia de “un plan sistemático de difamación” en su contra, pidiendo a la justicia del fuero civil
que se obligue al periodista Matías Longoni a pagarle
una indemnización de 1.377.167 pesos.
La acción judicial incoada contra Longoni se sustenta en más de 80 artículos del periodista sobre dicho
funcionario, publicados en el diario Clarín entre los
años 2009 y 2011. En ellos, el aludido periodista reveló
serias irregularidades cometidas en la ONCCA cuando
estaba a cargo de Echegaray.
Asimismo, como ya hemos dicho precedentemente,
la ofensiva judicial del actual titular de la AFIP también
incluyó al periodista Luis Majul, a quien demandó por
una cifra idéntica, compuesta por 1 millón de pesos
como capital y los restantes 377 mil como intereses.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber de
presentar iniciativas, como la que nos ocupa, en defensa de la libertad de prensa y de expresión, garantizadas
por nuestra Constitución; para, de este modo, consolidar, cada vez más, la vida republicana y democrática
de todos los habitantes del territorio argentino.
Es por todas estas razones, que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-5.664/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a las polémicas expresiones del presidente de Ecuador, Rafael Correa, debido a que minimizó
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a las víctimas mortales del atentado a la Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en el
año 1994 en la ciudad de Buenos Aires, con las personas fallecidas en el bombardeo de la Organización
del Tratado Atlántico Norte (OTAN) a Libia. Sus
desafortunadas palabras han ignorado que la vida de
un ser humano es un valor en sí mismo y, por lo tanto,
incomparable, constituyendo sus dichos una falta de
respeto a las víctimas de la AMIA, a sus familiares y a
todos ciudadanos argentinos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es necesario manifestar nuestro
repudio a las polémicas expresiones del presidente de
Ecuador, Rafael Correa, debido a que minimizó a las
víctimas mortales del atentado a la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en año 1994 en
la ciudad de Buenos Aires, con las personas fallecidas en el bombardeo de la Organización del Tratado
Atlántico Norte (OTAN) a Libia. Sus desafortunadas
palabras han ignorado que la vida de un ser humano
es un valor en sí mismo y, por lo tanto, incomparable,
constituyendo sus dichos una falta de respeto a las
víctimas de la AMIA, a sus familiares y a todos ciudadanos argentinos.
Por medio del presente nos unimos a las 85 personas
asesinadas y a las más de 300 que resultaron heridas en
el atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994.
Como es de público conocimiento el presidente
de Ecuador Correa, en declaraciones por el canal de
cable CN5, pidió “comparar” el número de víctimas
del atentado a la AMIA con el del “bombardeo de la
OTAN a Libia”, al ser consultado sobre la negativa de
Irán a entregar a la Justicia argentina a los funcionarios
acusados por ese ataque terrorista.
Textualmente, sus palabras fueron: “Conozco ese
caso. Es muy doloroso para la historia argentina, pero
vea cuántos murieron en el bombardeo de la OTAN a
Libia. Comparemos las cosas también y veamos dónde
están los verdaderos peligros; no debemos manipular”.
Es dable destacar que la institución fue creada en
el año 1894 como Jevrá Kedushá. La AMIA estuvo
destinada desde sus inicios a generar las condiciones
necesarias para dar cumplimiento a la tradición judía.
Con el tiempo se convirtió en el espacio de articulación
y participación de todos los judíos de la Argentina y se
transformó en la organización más emblemática de la
comunidad judía en nuestro país.
El atentado destruyó por completo la sede de la
AMIA, por lo que se debió construir un nuevo edificio
en el mismo predio. En él habitan hoy diversas instituciones que trabajan intensamente por preservar el
legado de una tradición cultural milenaria.

Asimismo, debemos recordar que la Delegación de
Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) pidió participar de un encuentro con el presidente de Ecuador,
Rafael Correa, luego de la polémica declaración del
mandatario.
Como legisladores de la Nación debemos recordar
con respeto a las víctimas de la AMIA y a todos sus
familiares. En primer lugar, porque corresponde rendir homenaje a los hombres y mujeres víctimas del
mismo y expresar nuestra solidaridad con el pueblo
judío entero. En segundo lugar, para que no se repitan
este tipo de episodios terribles, como los atentados, las
guerras, las dictaduras y los genocidios, que han puesto
en evidencia que el respeto al pluralismo, al estado de
derecho y al sistema de vida democrático es el único
camino que garantiza el progreso y el desarrollo en el
marco de una convivencia civilizada y en paz. Y, en
tercer y último lugar, debido a que debemos garantizar
el respeto a los derechos humanos siempre y todo lugar.
Es por todas estas razones, que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-5.665/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo
del soldado Segovia, Higinio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Segovia,
Higinio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
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respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Segovia, Higinio, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional
hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará el recuerdo de, en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Segovia, Higinio y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.666/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Scaglione, Claudio Norberto, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Scaglione, Claudio
Norberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Scaglione, Claudio Norberto, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Scaglione, Claudio Norberto y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.667/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Sbert, Mateo Antonio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Sbert, Mateo
Antonio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Sbert, Mateo Antonio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Sbert, Mateo Antonio y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.668/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Sarmiento, Aníbal César, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Sarmiento, Aníbal
César, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Sarmiento, Aníbal César, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Sarmiento, Aníbal César y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.669/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Sánchez, Juan Simón, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Sánchez, Juan Simón, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Sánchez, Juan Simón, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al Crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentirnos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Sánchez, Juan Simón y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

20 de marzo de 2013
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(S.-5.670/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Sandoval, Néstor Omar, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Sandoval, Néstor
Omar, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Sandoval, Néstor Omar, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Sandoval, Néstor Omar y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.671/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Sánchez, Roque Evaristo, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Sánchez, Roque
Evaristo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Sánchez, Roque Evaristo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Sánchez, Roque Evaristo y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.672/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Sancho, Roberto Enrique, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Sancho,
Roberto Enrique, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Sancho, Roberto Enrique, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al Crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentirnos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Sancho, Roberto Enrique y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.673/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Sánchez, Mario, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa
contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina
sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Sánchez,
Mario, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Sánchez, Mario, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Sánchez, Mario y de los 649 héroes, quienes con su

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.674/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Sanagua, Alberto Antonio, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Sanagua, Alberto
Antonio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Sanagua, Alberto Antonio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Sanagua, Alberto Antonio y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.675/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Romero, José Luciano, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Romero, José Luciano, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Romero, José Luciano, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al Crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentirnos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Romero, José Luciano y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.676/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Romero, Julio, héroe de la Guerra de Malvinas,
ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes
lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre
territorios australes.
Mario J. Colazo.

ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Romero, Julio, quien
entregó su vida a la Nación Argentina para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Romero, Julio, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Romero, Julio y de los 649 héroes, quienes con su

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.677/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Romero, Marcelo Oscar, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Romero, Marcelo
Oscar, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Romero, Marcelo Oscar, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Romero, Marcelo Oscar y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.678/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Romero, Raúl Ricardo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y
como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las Islas Malvinas en el año 1982,

Reunión 3ª

la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Romero, Raúl Ricardo, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas
Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado Romero, Raúl Ricardo, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo
en sus compañeros en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al Crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentirnos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Romero, Raúl Ricardo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.679/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Romero, Teodoro Roberto, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

nes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Romero, Teodoro
Roberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Romero, Teodoro Roberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Romero, Teodoro Roberto y de los 649 héroes, quie-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.680/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ronconi, Enrique Horacio, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Ronconi, Enrique
Horacio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Ronconi, Enrique Horacio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ronconi, Enrique Horacio y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.681/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ron, Jorge Alberto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las Islas Malvinas en el año 1982,

Reunión 3ª

la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Ron, Jorge Alberto, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ron, Jorge Alberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ron, Jorge Alberto y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.682/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ruiz Díaz, Gabino, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Ruiz Díaz,
Gabino, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ruiz Díaz, Gabino, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ruiz Díaz, Gabino y de los 649 héroes, quienes con

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.683/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ruíz, Jorge Dennys, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Ruíz, Jorge
Dennys, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ruíz, Jorge Dennys, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ruíz, Jorge Dennys y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.684/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Rubio, Reynaldo Omar, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Rubio,
Reynaldo Omar, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas
Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Rubio, Reynaldo Omar, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo
en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero
manifestar en el marco del 30º aniversario de la
gloriosa gesta del Malvinas el merecido homenaje a
la memoria de Rubio, Reynaldo Omar y de los 649
héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la
patria dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria
I de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.685/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Rupp, Oscar Alberto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Rupp, Oscar
Alberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Rupp, Oscar Alberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Rupp, Oscar Alberto y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.686/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ruíz, Ricardo Horacio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Ruíz, Ricardo Horacio, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ruíz, Ricardo Horacio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ruíz, Ricardo Horacio y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.687/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Sánchez, Julio Ricardo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,

Reunión 3ª

la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Sánchez, Julio Ricardo, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas
Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado Sánchez, Julio Ricardo, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo
en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero
manifestar en el marco del 30º aniversario de la
gloriosa gesta del Malvinas el merecido homenaje a
la memoria de Sánchez, Julio Ricardo y de los 649
héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la
patria dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria
I de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.688/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Sajama, Antenor, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa
contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina
sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Sajama,
Antenor, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Sajama, Antenor, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Sajama, Antenor y de los 649 héroes, quienes con su

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.689/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Salas Castro, Jorge Luis, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Salas Castro, Jorge
Luis, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Salas Castro, Jorge Luis, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Salas Castro, Jorge Luis y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.690/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Sanabria, Saturnino, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
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Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Sanabria, Saturnino, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Sanabria, Saturnino, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Sanabria, Saturnino y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

20 de marzo de 2013
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(S.-5.691/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Rodríguez, Mario Gustavo, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

nes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Rodríguez, Mario
Gustavo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Rodríguez, Mario Gustavo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Rodríguez, Mario Gustavo y de los 649 héroes, quie-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.692/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Rodríguez, Macedonio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Rodríguez, Macedonio, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Rodríguez, Macedonio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Rodríguez, Macedonio y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.693/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Rodríguez, Juan Domingo, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,

Reunión 3ª

la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Rodríguez, Juan Domingo, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Rodríguez, Juan Domingo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Rodríguez, Juan Domingo y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.694/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Rodríguez, José Luis, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Rodríguez,
José Luis, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Rodríguez, José Luis, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Rodríguez, José Luis y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.695/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Rodríguez, Andrés Daniel, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Rodríguez, Andrés
Daniel, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Rodríguez, Andrés Daniel, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Rodríguez, Andrés Daniel y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.696/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Rodríguez, Juan Antonio, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,

Reunión 3ª

la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Rodríguez, Juan Antonio, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Rodríguez, Juan Antonio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Rodríguez, Juan Antonio y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.697/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Rodríguez, Víctor A., héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Rodríguez, Víctor
A., quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Rodríguez, Víctor A., desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Rodríguez, Víctor A.y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.698/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Rodríguez, Víctor, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Rodríguez, Víctor,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Rodríguez, Víctor, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Rodríguez, Víctor y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.699/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Rodríguez, Rubén Orlando, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,

Reunión 3ª

la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Rodríguez, Rubén Orlando, quien entregó su vida a
la Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Rodríguez, Rubén Orlando, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al Crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentirnos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Rodríguez, Rubén Orlando y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.700/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Roilheiser, Carlos Enrique, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

nes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Roilheiser, Carlos
Enrique, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Roilheiser, Carlos Enrique, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Roilheiser, Carlos Enrique y de los 649 héroes, quie-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.701/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Rojas, Rubén Horacio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Rojas, Rubén Horacio, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Rojas, Rubén Horacio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.

1224

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Rojas, Rubén Horacio y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.702/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Rolla, Héctor Miguel, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Rolla,
Héctor Miguel, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Rolla, Héctor Miguel, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Rolla, Héctor Miguel y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

20 de marzo de 2013
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(S.-5.703/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Romano, Aroldo Rubén, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Romano, Aroldo
Rubén, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Romano, Aroldo Rubén, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Romano, Aroldo Rubén y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.704/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Romero, Daniel Alberto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Romero, Daniel
Alberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Romero, Daniel Alberto, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Romero, Daniel Alberto y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.705/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Romero, Claudio Alejandro, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Romero,
Claudio Alejandro, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Romero, Claudio Alejandro, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Romero, Claudio Alejandro y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

20 de marzo de 2013
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(S.-5.706/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Romero, Francisco, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Romero,
Francisco, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Romero, Francisco, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Romero, Francisco y de los 649 héroes, quienes con

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.707/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Romero, Jorge Eduardo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Romero, Jorge
Eduardo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Romero, Jorge Eduardo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Romero, Jorge Eduardo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.708/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Romero, José Alberto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Romero, José Alberto, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Romero, José Alberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Romero, José Alberto y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.709/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Rodríguez, José Humberto, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

nes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Rodríguez, José
Humberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Rodríguez, José Humberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Rodríguez, José Humberto y de los 649 héroes, quie-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.710/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Rocha, Isaac Erasmo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Rocha, Isaac
Erasmo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Rocha, Isaac Erasmo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Rocha, Isaac Erasmo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.711/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Robledo, Sergio Ariel, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Robledo, Sergio Ariel, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Robledo, Sergio Ariel, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Robledo, Sergio Ariel y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.712/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Rivas, Abraham Rafael, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Rivas, Abraham
Rafael, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Rivas, Abraham Rafael, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Rivas, Abraham Rafael y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.713/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Riquelme, Secundino Antonio, héroe de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Riquelme, Secundino
Antonio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Riquelme, Secundino Antonio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Riquelme, Secundino Antonio y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.714/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ríos, Héctor Rubén, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Ríos,
Héctor Rubén, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ríos, Héctor Rubén, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ríos, Héctor Rubén y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.715/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ríos, Darío Rolando, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Ríos, Darío
Rolando, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ríos, Darío Rolando, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ríos, Darío Rolando y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.716/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Soria, Jorge Oscar, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Soria, Jorge Oscar,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Soria, Jorge Oscar, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.

1234

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Soria, Jorge Oscar y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.717/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Soria, Roque Luis, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y
como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,

Reunión 3ª

la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Soria, Roque Luis, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Soria, Roque Luis, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Soria, Roque Luis y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

20 de marzo de 2013
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(S.-5.718/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Soriano, Miguel Ángel, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Soriano, Miguel
Ángel, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Soriano, Miguel Ángel, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Soriano, Miguel Ángel y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.719/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Sosa, Eduardo, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes
lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre
territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Sosa, Eduardo, quien
entregó su vida a la Nación Argentina para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Sosa, Eduardo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Sosa, Eduardo y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.720/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Sosa, Fabián Enrique, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Sosa,
Fabián Enrique, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Sosa, Fabián Enrique, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Sosa, Fabián Enrique y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

20 de marzo de 2013
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(S.-5.721/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Sosa, Jorge Roberto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Sosa, Jorge
Roberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Sosa, Jorge Roberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Sosa, Fabián Enrique y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.722/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Sosa, José Luis, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa
contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina
sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Sosa, José
Luis, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Sosa, José Luis, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Sosa, José Luis y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.723/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Sosa, Miguel Ángel Antonio, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Sosa,
Miguel Ángel Antonio, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Sosa, Miguel Ángel Antonio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Sosa, Miguel Ángel Antonio y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.724/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Sosa, Osvaldo Francisco, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

nes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Sosa, Osvaldo Francisco, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Sosa, Osvaldo Francisco, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Sosa, Osvaldo Francisco y de los 649 héroes, quie-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.725/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Sosa, Roberto Remi, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Sosa, Roberto Remi,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Sosa, Roberto Remi, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Sosa, Roberto Remi y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.726/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Sotelo, Soriano, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa
contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina
sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra
librada en las islas Malvinas en el año 1982, la

Reunión 3ª

Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del
soldado Sotelo, Soriano, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Sotelo, Soriano, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Sotelo, Soriano y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.727/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Sueldo, Atilio Indalecio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Sueldo, Atilio Indalecio, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Sueldo, Atilio Indalecio, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Sueldo, Atilio Indalecio y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.728/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Tasiuk, Miguel Ángel, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Tasiuk, Miguel Ángel, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Tasiuk, Miguel Ángel, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Tasiuk, Miguel Ángel y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.729/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo
del soldado Tello, Julio César, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y
como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,

Reunión 3ª

la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Tello, Julio César, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas
Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado Tello, Julio César, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo
en sus compañeros en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al Crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentirnos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero
manifestar en el marco del 30º aniversario de la
gloriosa gesta del Malvinas el merecido homenaje a
la memoria de Tello, Julio César y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, según lo establecido en la cláusula
transitoria I de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.730/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Tevez, Guillermo Omar, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Tevez, Guillermo
Omar, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Tevez, Guillermo Omar, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Tevez, Guillermo Omar y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.731/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Tibaldo, René Ángel, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Tibaldo, René Ángel, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Tibaldo, René Ángel, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Tibaldo, René Ángel y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.732/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Toledo, Lorenzo Gabriel, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argen-

Reunión 3ª

tina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Toledo, Lorenzo
Gabriel, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Toledo, Lorenzo Gabriel, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al Crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentirnos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Toledo, Lorenzo Gabriel y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.733/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Tonina, Elvio Daniel, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Tonina, Elvio Daniel,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Tonina, Elvio Daniel, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Tonina, Elvio Daniel y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.734/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Torlaschi, Emilio Carlos, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Torlaschi, Emilio
Carlos, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Torlaschi, Emilio Carlos, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Torlaschi, Emilio Carlos y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.735/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Torres, Jorge Rubén, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argen-

Reunión 3ª

tina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Torres, Jorge Rubén,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Torres, Jorge Rubén, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al Crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentirnos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Torres, Jorge Rubén y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

20 de marzo de 2013
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(S.-5.736/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Torres, Omar Enrique, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Torres, Omar Enrique, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Torres, Omar Enrique, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Torres, Omar Enrique y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.737/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Torres, Pablo Ángel, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Torres, Pablo Ángel,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Torres, Pablo Ángel, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Torres, Pablo Ángel y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.738/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Torres, Ricardo Alberto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Torres,
Ricardo Alberto, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Torres, Ricardo Alberto, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Torres, Ricardo Alberto y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.739/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Torres, Rubén Alberto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Torres, Ruben
Alberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Torres, Rubén Alberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Torres, Ruben Alberto y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.740/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Tortoza, Claudio Omar, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Tortoza, Claudio
Omar, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Tortoza, Claudio Omar, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Tortoza, Claudio Omar y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.741/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Treppo, Juan Carlos, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Treppo, Juan Carlos, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Treppo, Juan Carlos, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Treppo, Juan Carlos y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.742/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Tulis, José Alberto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Tulis, José
Alberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Tulis, José Alberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Tulis, José Alberto y de los 649 héroes, quienes con

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.743/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Turano, Juan Ramón, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Turano, Juan Ramón,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Turano, Juan Ramón, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Turano, Juan Ramón y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.744/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ugalde, Daniel Alberto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Ugalde,
Daniel Alberto, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ugalde, Daniel Alberto, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo
en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero
manifestar en el marco del 30º aniversario de la
gloriosa gesta del Malvinas el merecido homenaje a
la memoria de Ugalde, Daniel Alberto y de los 649
héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la
patria dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria
I de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.745/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Uzqueda, Roberto Antonio, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Uzqueda, Roberto
Antonio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Uzqueda, Roberto Antonio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Uzqueda, Roberto Antonio y de los 649 héroes,

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.746/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Vanega, Carlos Humberto, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Vanega, Carlos
Humberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Vanega, Carlos Humberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Vanega, Carlos Humberto y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.747/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Vargas García, Héctor Alejandro, héroe de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
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Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Vargas
García, Héctor Alejandro, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado Vargas García, Héctor Alejandro, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero
manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el merecido homenaje a la
memoria de Vargas García, Héctor Alejandro y de los
649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a
la patria dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

20 de marzo de 2013
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(S.-5.748/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Vargas, Alejandro Pedro, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Vargas, Alejandro
Pedro, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Vargas, Alejandro Pedro, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Vargas, Alejandro Pedro y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.749/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Vargas, Omar Osvaldo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Vargas, Omar
Osvaldo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Vargas, Omar Osvaldo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Vargas, Omar Osvaldo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.750/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Vargas, Héctor Hugo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argen-
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tina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Vargas, Héctor Hugo,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Vargas, Héctor Hugo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar
las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al Crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentirnos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Vargas, Héctor Hugo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

20 de marzo de 2013
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(S.-5.751/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Vazquez, Alfredo Jorge, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Vazquez, Alfredo
Jorge, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Vazquez, Alfredo Jorge, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Vazquez, Alfredo Jorge y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.752/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Vasallo, Ángel Omar, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Vasallo, Ángel Omar,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Vasallo, Ángel Omar, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Vasallo, Ángel Omar y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.753/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Vázquez, Julio Oscar, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Vázquez, Julio Oscar, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Vázquez, Julio Oscar, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar
las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentirnos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Vázquez, Julio Oscar y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.754/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Vazquez, José Daniel, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Vazquez, José Daniel, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Vazquez, José Daniel, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Vazquez, José Daniel y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.755/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Velazquez, Miguel Marcelo, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Velazquez, Miguel
Marcelo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Velazquez, Miguel Marcelo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Velazquez, Miguel Marcelo y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.756/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo
del soldado Vélez, Jorge Luis, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,

Reunión 3ª

la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Vélez, Jorge Luis, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Vélez, Jorge Luis, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentirnos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Vélez, Jorge Luis y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.757/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Velko, Mario Luis, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Velko, Mario Luis,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Velko, Mario Luis, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Velko, Mario Luis y de los 649 héroes, quienes con

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.758/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Vallejo, Eduardo Antonio, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Vallejo, Eduardo
Antonio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Vallejo, Eduardo Antonio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Vallejo, Eduardo Antonio y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.759/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Vallejo, Adolfo Víctor, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Vallejo,
Adolfo Víctor, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Vallejo, Adolfo Victor, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Vallejo, Adorlfo Victor y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.760/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Vendramin, Pedro Antonio, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Vendramin, Pedro
Antonio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Vendramin, Pedro Antonio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Vendramin, Pedro Antonio y de los 649 héroes,

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.761/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Vera, Darío Eleodoro, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Vera, Darío
Eleodoro, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Vera, Darío Eleodoro, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Vera, Darío Eleodoro y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.762/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ventancu, Martín Rey, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Ventancu, Martín Rey, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ventancu, Martín Rey, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al Crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentirnos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ventancu, Martín Rey y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.763/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo
del soldado Vera, Omar Elvio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Vera, Omar Elvio,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Vera, Omar Elvio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Vera, Omar Elvio y de los 649 héroes, quienes con

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.764/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Verdun, Roberto, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa
contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina
sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Verdun,
Roberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Verdun, Roberto, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Verdun, Roberto y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.765/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Vergara, Alejandro Antonio, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Vergara,
Alejandro Antonio, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Vergara, Alejandro Antonio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Vergara, Alejandro Antonio y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.766/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Verón, Armando Rosa, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Verón, Armando
Rosa, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Verón, Armando Rosa, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Verón, Armando Rosa y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.767/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Vila, Carlos Daniel, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Vila, Carlos Daniel,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Vila, Carlos Daniel, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Vila, Carlos Daniel y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.768/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Verón, Juan Alberto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Verón, Juan
Alberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Verón, Juan Alberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al Crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentirnos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Verón, Juan Alberto y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.769/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Vilca Condori, Mario, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Vilca Condori, Mario, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Vilca Condori, Mario, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Vilca Condori, Mario y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.770/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Villa, José Orlando, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Villa, José
Orlando, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Villa, José Orlando, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Villa, José Orlando y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.771/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Villalba, Oscar Antonio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Villalba,
Oscar Antonio, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Villalba, Oscar Antonio, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Villalba, Oscar Antonio y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.772/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Villegas, José Agustín, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Villegas, José Agustín, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Villegas, José Agustín, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Villegas, José Agustín y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.773/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Villardo, Mario Oscar, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Villardo, Mario Oscar, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Villardo, Mario Oscar, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Villardo, Mario Oscar y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.774/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Vivier, Néstor Edgar, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argen-

Reunión 3ª

tina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Vivier, Néstor Edgar,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Vivier, Néstor Edgar, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Vivier, Néstor Edgar y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.775/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Volponi, Héctor Ricardo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

nes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Volponi, Héctor
Ricardo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Volponi, Héctor Ricardo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Volponi, Héctor Ricardo y de los 649 héroes, quie-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.776/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Vojkovic, Pedro Horacio, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Vojkovic, Pedro
Horacio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Vojkovic, Pedro Horacio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Vojkovic, Pedro Horacio y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.777/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Yacante, Jorge Antonio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Yacante, Jorge Antonio, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Yacante, Jorge Antonio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Yacante, Jorge Antonio y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.778/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Waudrik, Juan, héroe de la Guerra de Malvinas,
ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes
lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre
territorios australes.
Mario J. Colazo.

ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Waudrik, Juan, quien
entregó su vida a la Nación Argentina para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Waudrik, Juan, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Waudrik, Juan y de los 649 héroes, quienes con su

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.779/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Zabala, Arnaldo Enrique, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Zabala, Arnaldo
Enrique, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Zabala, Arnaldo Enrique, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Zabala, Arnaldo Enrique y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.780/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Zalazar, Ramón Elías, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Zalazar, Ramón Elías, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Zalazar, Ramón Elías, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Zalazar, Ramón Elías y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.781/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Zapala, César Alberto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Zapala, César
Alberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Zapala, César Alberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Zapala, César Alberto y de los 649 héroes, quienes

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.782/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Zabala, Mario José, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Zabala, Mario José,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Zabala, Mario José, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Zabala, Mario José y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.783/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Zelarrayán, Manuel Alberto, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Zelarrayán, Manuel Alberto, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Zelarrayán, Manuel Alberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Zelarrayán, Manuel Alberto y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.784/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Zangani, Juan Carlos, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Zangani, Juan Carlos, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Zangani, Juan Carlos, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Zangani, Juan Carlos y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.785/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Zárate, Sergio Rubén, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Zárate, Sergio Rubén,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Zárate, Sergio Rubén, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Zárate, Sergio Rubén y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.786/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Zarzoso, Fernando Fabián, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Zarzoso,
Fernando Fabián, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Zarzoso, Fernando Fabián, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Zarzoso, Fernando Fabián y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.787/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Zolorzano, Ramón Agustín, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Zolorzano, Ramón
Agustín, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Zolorzano, Ramón Agustín, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Zolorzano, Ramón Agustín y de los 649 héroes,

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.788/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Zubizarreta, Carlos María, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Zubizarreta, Carlos
María, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Zubizarreta, Carlos María, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Zubizarreta, Carlos María y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.789/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Zurbriggen, Elías Luis, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Zurbriggen, Elías Luis, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Zurbriggen, Elías Luis, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Zurbriggen, Elías Luis y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.790/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ricarte, Martín Mauricio, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

nes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Ricarte, Martín
Mauricio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Ricarte, Martín Mauricio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ricarte, Martín Mauricio y de los 649 héroes, quie-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.791/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Reartes, Ricardo Alfredo, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Reartes, Ricardo
Alfredo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Rearte, Ricardo Alfredo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Rearte, Ricardo Alfredo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.792/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ramos, Eleuterio Hilario, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Ramos,
Eleuterio Hilario, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Ramos, Eleuterio Hilario, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ramos, Eleuterio Hilario y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.793/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Galvan, Juan Rolando, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Galvan, Juan
Rolando, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Galvan, Juan Rolando, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Galvan, Juan Rolando y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.794/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gallo, Luis Antonio Ramón, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Gallo, Luis Antonio
Ramón, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Gallo, Luis Antonio Ramón, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gallo, Luis Antonio Ramón y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.795/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gallo, Felipe Santiago, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Gallo,
Felipe Santiago, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Gallo, Felipe Santiago, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gallo, Felipe Santiago y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

20 de marzo de 2013

1287

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-5.796/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Galiano, Hugo Alberto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Galiano, Hugo
Alberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Galiano, Hugo Alberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Galiano, Hugo Alberto y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.797/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Galeano, José María, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Galeano, José María,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Galeano, José María, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Galeano, José María y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.798/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Galarza, José Luis, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,
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la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Galarza, José Luis, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Galarza, José Luis, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Galarza, José Luis y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.799/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gaglianone, Marcelo Claudio, héroe de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Gaglianone, Marcelo
Claudio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Gaglianone, Marcelo Claudio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gaglianone, Marcelo Claudio y de los 649 héroes,

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.800/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gabrielli, Fabián Mario, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Gabrielli, Fabián
Mario, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Gabrielli, Fabián Mario, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gabrielli, Fabián Mario y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.801/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado García, Guillermo Ubaldo, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
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Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado García,
Guillermo Ubaldo, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado García, Guillermo Ubaldo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de García, Guillermo Ubaldo y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.802/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado García, Antonio Fernando, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado García, Antonio
Fernando, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado García, Antonio Fernando, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de García, Antonio Fernando y de los 649 héroes, quie-

nes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.803/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado García Cuerva, Gustavo Argentino, héroe de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado García
Cuerva, Gustavo Argentino, quien entregó su vida a
la Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado García Cuerva, Gustavo Argentino, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de García Cuerva, Gustavo Argentino y de los 649
héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la
patria dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.804/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado García Cañete, Mario Aquilino, héroe de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
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Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado García
Cañete, Mario Aquilino, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado García Cañete, Mario Aquilino, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de García Cañete, Mario Aquilino y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.805/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gaona, José Antonio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Gaona, José
Antonio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Gaona, José Antonio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gaona, José Antonio y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.806/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Galvez, Francisco Alfredo, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Galvez, Francisco
Alfredo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Galvez, Francisco Alfredo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Galvez, Francisco Alfredo y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.807/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Galvarne, Osvaldo Aníbal, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,

Reunión 3ª

la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Galvarne, Osvaldo Aníbal, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Galvarne, Osvaldo Aníbal, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Galvarne, Osvaldo Aníbal y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.808/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gorosito, Néstor César, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Gorosito, Néstor
César, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Gorosito, Néstor César, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gorosito, Néstor César y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.809/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gorordo, Raúl Omar, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Gorordo, Raúl Omar,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Gorordo, Raúl Omar, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gorordo, Raúl Omar y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.810/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Granic, Claudio, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa
contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina
sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Granic,
Claudio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Granic, Claudio, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al Crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentirnos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Granic, Claudio y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.811/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado González, Mario Luis, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado González, Mario
Luis, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado González, Mario Luis, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de González, Mario Luis y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.812/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado González, Miguel Antonio, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado González, Miguel
Antonio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado González, Miguel Antonio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de González, Miguel Antonio y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.813/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gutiérrez, Ramón, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,

Reunión 3ª

la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Gutiérrez, Ramón, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Gutiérrez, Ramón, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al Crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentirnos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner:
“son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gutiérrez, Ramón y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.814/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gurrieri, Ricardo Mario, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Gurrieri, Ricardo
Mario, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Gurrieri, Ricardo Mario, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gurrieri, Ricardo Mario y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.815/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Guizzo, Norberto Delfín, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Guizzo, Norberto
Delfín, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Guizzo, Norberto Delfín, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Guizzo, Norberto Delfín y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.816/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Guerrero, Victor Samuel, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,

Reunión 3ª

la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Guerrero, Victor Samuel, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Guerrero, Victor Samuel, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Guerrero, Victor Samuel y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

20 de marzo de 2013

1301

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-5.817/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Guerrero, Marcelino, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Guerrero,
Marcelino, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Guerrero, Marcelino, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Guerrero, Marcelino y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.818/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Guanes, Héctor Antonio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Guanes, Héctor
Antonio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Guanes, Héctor Antonio, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Guanes, Héctor Antonio y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.819/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Guanca, Patricio Alfredo, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Guanca,
Patricio Alfredo, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Guanca, Patricio Alfredo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Guanca, Patricio Alfredo y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.820/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Guadagnini, Luciano, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Guadagnini,
Luciano, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Guadagnini, Luciano, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Guadagnini, Luciano y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.821/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Grosso, Claudio Norberto, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Grosso, Claudio
Norberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Grosso, Claudio Norberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Grosso, Claudio Norberto y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.822/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Grimoldi, Claudio Ariel, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de
esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Grimoldi, Claudio Ariel, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Grimoldi, Claudio Ariel, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Grimoldi, Claudio Ariel y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.823/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gregorio, Alfredo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Gregorio, Alfredo,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Gregorio, Alfredo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gregorio, Alfredo y de los 649 héroes, quienes con

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.824/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gregori, Juan Luis Domingo, héroe de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Gregori, Juan Luis
Domingo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Gregori, Juan Luis Domingo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gregori, Juan Luis Domingo y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.825/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Granado, José Carlos, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Granado, José Carlos, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Granado, José Carlos, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Granado, José Carlos y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.826/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Granado, Guillermo Ernesto, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Granado, Guillermo
Ernesto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Granado, Guillermo Ernesto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Granado, Guillermo Ernesto y de los 649 héroes,

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.827/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gramisci, Donato Manuel, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Gramisci, Donato
Manuel, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Gramisci, Donato Manuel, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gramisci, Donato Manuel y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.828/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gorosito, Omar Hilario, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,

Reunión 3ª

la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Gorosito, Omar Hilario, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Gorosito, Omar Hilario, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gorosito, Omar Hilario y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.829/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gorosito, Héctor Omar, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Gorosito, Héctor
Omar, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Gorosito, Héctor Omar, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gorosito, Héctor Omar y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.830/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado González, Osmar Luis, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado González, Osmar
Luis, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado González, Osmar Luis, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de González, Osmar Luis y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.831/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado González, Néstor Miguel, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,

Reunión 3ª

la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
González, Néstor Miguel, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado González, Néstor Miguel, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de González, Néstor Miguel y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

20 de marzo de 2013
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(S.-5.832/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado González, Miguel Ángel, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

nes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado González, Miguel
Ángel, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado González, Miguel Ángel, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de González, Miguel Ángel y de los 649 héroes, quie-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.833/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Heredia, José Luis, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Heredia,
José Luis, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Heredia, José Luis, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Heredia, José Luis y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.834/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Heredia, Hugo Alberto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,

Reunión 3ª

la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Heredia, Hugo Alberto, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Heredia, Hugo Alberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Heredia Hugo Alberto y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.835/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Herrera, Omar Jesús, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Herrera, Omar Jesús,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Herrera, Omar Jesús, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Herrera, Omar Jesús y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.836/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Horisberger, Juan Domingo, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Horisberger, Juan
Domingo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Horisberger, Juan Domingo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Horisberger, Juan Domingo y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.837/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Herrera, Ricardo Horacio, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Herrera,
Ricardo Horacio, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Herrera, Ricardo Horacio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Herrera, Ricardo Horacio y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.838/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Hornos, Carlos Alberto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Hornos, Carlos
Alberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Hornos, Carlos Alberto, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Hornos, Carlos Alberto y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.839/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Horszczaruk, Pedro Ricardo, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Horszczaruk, Pedro
Ricardo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Horszczaruk, Pedro Ricardo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Horszczaruk, Pedro Ricardo y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.840/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Hudepohl, Enrique Joaquín, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,

Reunión 3ª

la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Hudepohl, Enrique Joaquín, quien entregó su vida a
la Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Hudepohl, Enrique Joaquín, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Hudepohl, Enrique Joaquín y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

20 de marzo de 2013

1317

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-5.841/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ibáñez, Benito Horacio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Ibáñez, Benito
Horacio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Ibáñez, Benito Horacio, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ibáñez, Benito Horacio y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.842/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ibáñez, Luis Alberto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Ibáñez, Luis
Alberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ibáñez, Luis Alberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ibáñez, Luis Alberto y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.843/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ibarlucea, Jorge Rubén, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y
como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,
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la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Ibarlucea, Jorge Rubén, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ibarlucea, Jorge Rubén, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ibarlucea, Jorge Rubén y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.844/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Illanes, Orlando Antonio, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

nes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Illanes, Orlando
Antonio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Illanes, Orlando Antonio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Illanes, Orlando Antonio y de los 649 héroes, quie-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.845/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Inchauspe, Jorge Roberto, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Inchauspe, Jorge
Roberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Inchauspe, Jorge Roberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Inchauspe, Jorge Roberto y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.846/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Indino, Ignacio Mario, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
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Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Indino,
Ignacio Mario, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Indino, Ignacio Mario, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Indino, Ignacio Mario y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

20 de marzo de 2013
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(S.-5.847/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Iñiguez, Golofredo Omar, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

nes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Iñiguez, Golofredo
Omar, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Iñiguez, Golofredo Omar, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Iñiguez, Golofredo Omar y de los 649 héroes, quie-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.848/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Insaurralde, Mario de Jesús, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Insaurralde, Mario
de Jesús, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Insaurralde, Mario de Jesús, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Insaurralde, Mario de Jesús y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.849/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Interlichia, Jorge Alberto, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y como ciudadano argentino, considero que en la
guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982,

Reunión 3ª

la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos
héroes; por ello propongo declarar el reconocimiento
de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado
Interlichia, Jorge Alberto, quien entregó su vida a la
Nación Argentina para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Interlichia, Jorge Alberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Interlichia, Jorge Alberto y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.850/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Iselli, Sergio Luis, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Iselli, Sergio Luis,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Iselli, Sergio Luis, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Iselli, Sergio Luis y de los 649 héroes, quienes con

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.851/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo
del soldado Jira, Isaac Flavio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Jira, Isaac
Flavio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Jira, Isaac Flavio, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Jira, Isaac Flavio y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.852/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Juárez, Alberto Manuel, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Juárez,
Alberto Manuel, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Juárez, Alberto Manuel, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Juárez, Alberto Manuel y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.853/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Juárez, Víctor Hugo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Juárez, Víctor Hugo,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Juárez, Víctor Hugo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Juárez, Víctor Hugo y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.854/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Juárez, Ángel Ricardo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Juárez, Ángel
Ricardo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Juárez, Ángel Ricardo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Juárez, Ángel Ricardo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.855/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Jukic, Daniel Antonio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Jukic,
Daniel Antonio, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Jukic, Daniel Antonio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Jukic, Daniel Antonio y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

20 de marzo de 2013
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(S.-5.856/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Jurio, Alfredo, héroe de la Guerra de Malvinas,
ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes
lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre
territorios australes.
Mario J. Colazo.

ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Jurio, Alfredo, quien
entregó su vida a la Nación Argentina para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Jurio, Alfredo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Jurio, Alfredo y de los 649 héroes, quienes con su

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.857/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Krauser, Carlos Eduardo, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Krauser, Carlos
Eduardo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Krauser, Carlos Eduardo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Krauser, Carlos Eduardo y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.858/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Labalta, Oscar Eduardo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Labalta,
Oscar Eduardo, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Labalta, Oscar Eduardo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Labalta, Oscar Eduardo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.859/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Lacroix, Tulio Estéban, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Lacroix, Tulio Estéban, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Lacroix, Tulio Estéban, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Lacroix, Tulio Estéban y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.860/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo
del soldado Laguna, Teodoro, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Laguna,
Teodoro, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Laguna, Teodoro, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.

1330

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Laguna, Teodoro y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.861/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Lagos, Daniel Enrique, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Lagos,
Daniel Enrique, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Lagos, Daniel Enrique, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Lagos, Daniel Enrique y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.862/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Lamas, Marco Antonio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Lamas, Marco
Antonio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Lamas, Marco Antonio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Lamas, Marco Antonio y de los 649 héroes, quienes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.863/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Laporte, Osmar Lorenzo, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Laporte, Osmar
Lorenzo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Laporte, Osmar Lorenzo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Laporte, Osmar Lorenzo y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.864/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Larrosa, Pedro Florentino, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Larrosa,
Pedro Florentino, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Larrosa, Pedro Florentino, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Larrosa, Pedro Florentino y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.865/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Lastra, Julio Jesús, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Lastra, Julio Jesús,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Lastra, Julio Jesús, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Lastra, Julio Jesús y de los 649 héroes, quienes con

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.866/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Laziar, Antonio Hilario, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Laziar, Antonio
Hilario, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Laziar, Antonio Hilario, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Laziar, Antonio Hilario y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.867/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ledesma, Juan Roberto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Ledesma, Juan Roberto, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Ledesma, Juan Roberto, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ledesma, Juan Roberto y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

20 de marzo de 2013
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(S.-5.868/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Lena, Juan Carlos, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Lena, Juan Carlos,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Lena, Juan Carlos, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Lena, Juan Carlos y de los 649 héroes, quienes con

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.869/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Leguizamón, Raúl Alberto, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Leguizamón, Raúl
Alberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Leguizamón, Raúl Alberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Leguizamón, Raúl Alberto y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.870/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Lencina, Juan Carlos, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación

Reunión 3ª

Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Lencina, Juan Carlos, quien entregó su vida a la Nación
Argentina para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Lencina, Juan Carlos, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Lencina, Juan Carlos y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.871/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Leyes, Roberto, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa
contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina
sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Leyes,
Roberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado Leyes, Roberto, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Leyes, Roberto y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.

Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.872/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Lezcano, Arcelio Estéban, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Lezcano, Arcelio
Estéban, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Lezcano, Arcelio Estéban, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
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tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Lezcano, Arcelio Estéban y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.873/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Lima, Antonio Manuel, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Lima, Antonio
Manuel, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para

Reunión 3ª

recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Lima, Antonio Manuel, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Lima, Antonio Manuel y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.874/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Llamas, Jorge Alberto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS

(S.-5.875/12)

Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Llamas, Jorge
Alberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Llamas, Jorge Alberto, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los países
hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos de esta
guerra y por eso sentirnos el compromiso de reconocer
a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando
el auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Llamas, Jorge Alberto y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.

Proyecto de declaración

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Llamos, Hugo Ángel León, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Llamos, Hugo Ángel
León, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Llamos, Hugo Ángel León, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Llamos, Hugo Ángel León y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
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Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.876/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Giraudo, Horacio Lorenzo, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.

tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Giraudo, Horacio Lorenzo y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Giraudo, Horacio
Lorenzo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Giraudo, Horacio Lorenzo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.877/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Giuseppetti, Sergio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Giuseppetti, Sergio,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.

20 de marzo de 2013

1341

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Giuseppetti, Sergio, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los países
hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos de esta
guerra y por eso sentirnos el compromiso de reconocer
a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de Malvinas”, expresando
el auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Giuseppetti, Sergio y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso con
el justo reclamo por las vías institucionales, que realiza
el gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo
establecido en la cláusula transitoria I de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.878/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Giménez, Miguel Ángel, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,

quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Giménez, Miguel
Ángel, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Giménez, Miguel Ángel, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Giménez, Miguel Ángel y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
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Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.879/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Giorgi, Humberto Omar, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Giorgi, Humberto
Omar, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Giorgi, Humberto Omar, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.

Reunión 3ª

Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Giorgi, Humberto Omar y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.880/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gianotti, Luis Armando, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Gianotti, Luis
Armando, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Gianotti, Luis Armando, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
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de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gianotti, Luis Armando y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.881/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Giaretti, Claudio Marcelo, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
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en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina
ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Giaretti, Claudio
Marcelo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Giaretti, Claudio Marcelo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que
libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Giaretti, Claudio Marcelo y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.882/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Giachino, Pedro Edgardo, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Giachino, Pedro
Edgardo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Giachino, Pedro Edgardo, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo
en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Giachino, Pedro Edgardo y de los 649 héroes, quie-

Reunión 3ª

nes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.883/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gemma, Carlos Leonardo, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Gemma, Carlos
Leonardo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Gemma, Carlos Leonardo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar
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las filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gemma, Carlos Leonardo y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.884/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gazal, Enrique, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes
lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre
territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Gazal, Enrique, quien

entregó su vida a la Nación Argentina para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Gazal, Enrique, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional
hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gazal, Enrique y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.885/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gavazzi, Fausto, héroe de la Guerra de Mal-
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vinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa
contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina
sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Gavazzi,
Fausto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Gavazzi, Fausto, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gavazzi, Fausto y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-

Reunión 3ª

tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.886/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo
del soldado Gattoni, Alfredo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Gattoni,
Alfredo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado Gattoni, Alfredo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
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Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gattoni, Alfredo y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.887/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gatica, Hugo Ramón, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gatica, Hugo Ramón y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Gatica, Hugo
Ramón, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Gatica, Hugo Ramón, desde el deber

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.888/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado García, Sergio Ismael, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado García, Sergio
Ismael, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
García, Sergio Ismael, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de García, Sergio Ismael y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-5.889/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado García, Ramón, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa
contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina
sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado García,
Ramón, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado García, Ramón, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de García, Ramón y de los 649 héroes, quienes con su

20 de marzo de 2013

1349

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.890/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado García, Omar Luis, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado García, Omar Luis,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado García, Omar Luis, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las

filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de García, Omar Luis y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.891/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo
del soldado García, José Luis, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado García,
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José Luis, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado García, José Luis, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de García, José Luis y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.892/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado García, Jorge Osvaldo, héroe de la Guerra de

Reunión 3ª

Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado García, Jorge
Osvaldo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado García, Jorge Osvaldo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de García, Jorge Osvaldo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-
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tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.893/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gómez, Miguel Ángel, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Gomez, Miguel Ángel, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Gómez, Miguel Ángel, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina

Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gomez, Miguel Ángel y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.894/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gómez, Martiniano, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Gomez, Martiniano,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Gomez, Martiniano, desde el deber
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como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gomez, Martiniano y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.895/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo
del soldado Gómez, Mario, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Gómez, Mario, quien
entregó su vida a la Nación Argentina para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado Gómez, Mario, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gómez, Mario y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.896/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gómez, Juan José, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Gómez,
Juan José, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Gómez, Juan José, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gómez, Juan José y de los 649 héroes, quienes con

su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.897/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gómez, Juan Alberto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Gómez, Juan
Alberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Gómez, Juan Alberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
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filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gómez, Juan Alberto y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.898/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gómez, José Luis, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Gómez,

Reunión 3ª

José Luis, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado Gómez, José Luis, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gómez, José Luis y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.899/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo
del soldado Gómez, Eduardo, héroe de la Guerra de
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Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Gómez,
Eduardo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Gómez, Eduardo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gómez, Eduardo y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-

tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.900/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gómez, Edgardo José, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Gómez, Edgardo
José, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Gómez, Edgardo José, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
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Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gómez, Edgardo José y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.901/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Elena Matos de
Gallinari, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
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en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
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la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.902/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión a la postulación de la señora Susana
Trimarco como Premio Nobel de la Paz 2013, por su
trabajo contra la trata de personas y tratamiento a las
víctimas rescatadas de las organizaciones delictivas,
tarea que viene realizando desde la fundación que
lleva el nombre de su hija desaparecida, María de los
Ángeles. Esta propuesta está siendo impulsada por
la Federación Argentina de Colegios de Abogados
(FACA) y ya cuenta también con el apoyo, entre
otros, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de La Plata, el Poder Judicial de Córdoba, de la Unión
Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, así como del Consejo de Colegios y Órdenes de
Abogados del Mercosur.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lucha de Susana Trimarco ya ha recibido, en
ocasiones anteriores, reconocimientos nacionales e internacionales de suma importancia. Esta vez, la señora
Trimarco es propuesta para un galardón que en nuestro
país recibieron figuras como Carlos Saavedra Lamas y
Adolfo Pérez Esquivel.
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El camino doloroso recorrido, tal como ella misma
relató a un medio de comunicación:
“Desde el 3 de abril del 2002 comencé a buscar a
mi hija Marita Verón, en esta búsqueda me encontré
frente a la trata de personas en la Argentina. Lejos
de intimidarme seguí buscando a Marita con mucho
más ímpetu y fortaleza, encontrando así a decenas de
mujeres jóvenes a quienes les brindé ayuda para salir
de las redes de trata y a reencontrarse con su familia.
”Esta fundación nace como extensión de mi lucha
personal contra este crimen y del deseo de ayudar a
otras familias que, como la mía, se vieron afectadas
por este delito, así como un especial interés por debatir y hacer pública una problemática vigente que,
desafortunadamente, se ha invisibilizado en gran parte
de nuestra sociedad.
”Desde de esta fundación formulamos tres objetivos
primarios: la prevención, la protección y la asistencia
integral a las víctimas y a sus familias que enmarcarían
el camino a realizar por la institución”.
La Fundación María de los Ángeles es una organización que lucha contra el delito de la trata de personas
con fines de explotación sexual y asiste gratuitamente
de forma integral a las víctimas de este flagelo, brindándoles asistencia legal y psicológica tanto a las víctimas
como a sus familias; también realiza prevención mediante charlas a la comunidad y capacitación a jueces,
fiscales y fuerzas policiales.
En su lucha ha puesto al descubierto redes de traficantes en la Argentina que operan en las provincias de
La Rioja, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba y Santa
Cruz.
Logró recuperar la libertad de más 100 mujeres, a las
que asistió brindándoles contención y ayudándolas a
reencontrarse con su familia. La fundación sigue recibiendo denuncias y asistiendo a las víctimas de la trata
de personas a través de un equipo de profesionales.
Susana Trimarco participó de exposiciones sobre el
tema en el Parlamento Europeo, Naciones Unidas y en
encuentros promovidos por la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el
gobierno de Suecia. Además recibió 21 distinciones
y premios, otorgados por organismos nacionales y del
exterior, desde municipios provinciales, el INADI y
la Presidencia de la Nación hasta del gobierno de los
Estados Unidos.
La lucha de la fundación se vio reflejada en la exitosa
novela argentina Vidas robadas, protagonizada por
Facundo Arana y Soledad Silveyra; y el documental
Fragmentos de una búsqueda, documental de Pablo
Milstein y Norberto Ludin, estrenado en 2010.
En diciembre de 2010 inauguró un centro materno
infantil, que brinda atención integral y contención a
los hijos e hijas de las víctimas de trata en sus primeros años de vida, en tanto su madre pueda emprender
acciones y estrategias de autosuperación, relacionadas
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a la terminación de sus estudios, capacitación y/o formación laboral, entre otras.
Como tucumana es un alto honor solicitar al Honorable Senado de la Nación la adhesión al pedido hecho
por la Federación Argentina de Colegios de Abogados
y la Universidad Nacional de la Plata, entre otras, que,
sin dudas, significará un aliciente importante para esta
luchadora.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.903/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio e indignación frente la sentencia absolutoria de todos los detenidos en el caso
de la desaparición de María de los Ángeles Verón, en
2002, sin que se hallen culpables desde aquella fecha y
cuando todos los indicios y las pistas de investigación
llevaban directamente hacia organizaciones delictivas
dedicadas a la trata de personas.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando luego de muchas horas de demora injustificada y de un trato descortés e inapropiado hacia
quienes son la querella, es decir las víctimas de este
trágico hecho, la secretaria de la Sala II, de la Cámara
Penal de Tucumán, Norma Díaz Volachec, leyó el
veredicto de los jueces Alberto Piedrabuena, Eduardo
Romero Lazcano y Emilio Herrera Molina, de absolver
a los 13 imputados y únicos detenidos por el secuestro
y desaparición de María de los Ángeles Verón, ocurrido
el 3 de abril de 2002, en ese momento el país entero
estalló con enojo e impotencia.
Quienes conformamos este cuerpo legislativo
estuvimos también esperando ansiosos una condena
ejemplar hacia quienes, después de diez años de investigación, eran los únicos detenidos en la causa.
Mucho hemos hablado sobre el tema de las organizaciones delictivas dedicadas a la trata y tráfico de
personas, y fue precisamente el caso Verón el que
inspiró la ley de trata que se aprobó en el Congreso
de la Nación, tipificando por primera vez este delito
y avanzando sobre la condena a los responsables y el
tratamiento a las víctimas.
Personalmente he venido acompañando a la mamá
de Marita, Susana Trimarco, a lo largo de estos difíciles
años y presentado numerosas iniciativas parlamen-
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tarias, referidas a este tema, tanto como diputada de
la Nación, parlamentaria Mercosur y ahora desde el
Senado de la Nación.
Es por ello que, frente al fracaso de toda la investigación y el fallo absolutorio de todos los detenidos
en este paradigmático caso, no podemos menos que
indignarnos y pedir que se siga profundizando la investigación hasta las últimas consecuencias.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-5.904/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar de interés de este honorable cuerpo la
obra del lingüista salteño profesor don José Vicente
Solá.
2º – Disponer la difusión de sus libros Diccionario
de regionalismos de Salta, Contribución del árabe
a la formación de la lengua castellana o española,
Gramática castellana y Curiosidades gramaticales,
mediante su reedición y/o edición.
3º – Se dispone la impresión de 1.000 ejemplares por
cada una de las obras, contenidas y especificadas en el
anexo adjunto, sumando un total de tirada de impresión
de 4.000 ejemplares.
4º – Los gastos de publicación será imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en
sus partidas correspondientes.
5º – Agréguese anexo de obras publicadas por el
autor para fines de difusión.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa tiene la finalidad de difundir la obra
del escritor salteño José Vicente Solá, político, historiador y filólogo, creador del primer diccionario de
regionalismos de la provincia de Salta, y patrimonio
cultural de toda la región, disponiendo su publicación.
Nacido en 1897, fue un político de raíz conservadora, historiador, filólogo, y odontólogo. En 1947
escribe el Diccionario de regionalismos de Salta, que
fue galardonado con el primer premio de la Secretaría
de Cultura de la Nación Argentina, y que actualmente
se encuentra en su octava edición.
Su obra es el trabajo de recopilación de las costumbres, idiosincrasia y el lenguaje pintoresco de los
habitantes de la región.
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Particularidades culturales y del tradicional folclore
popular que hacen de Salta una provincia típicamente
diferenciada del resto, por sus giros y locuciones lingüísticas.
El diccionario es un catálogo de vocablos que son
de uso familiar y corriente, tanto en la ciudad capital
como en el interior de la provincia. Su pasión fue la
enseñanza de la lengua española. Al respecto publicó
cuatro libros para dictar la materia “castellano”, siendo
aprobados por el Ministerio de Justicia e Instrucción
Pública de la Nación, como texto para todos los institutos de enseñanzas del país. Escribió un trabajo titulado
Curiosidades gramaticales.
También investigó el idioma árabe y luego publicó
un nuevo libro titulado Contribución del árabe a la
formación de la lengua castellana o española.
Publicó en la Cartilla de la Real Academia Española.
Esta misma institución consideró la designación del
doctor José Vicente Solá, como miembro correspondiente, cuando una lamentable enfermedad cerebrovascular, desencadenó su fallecimiento en 1961.
A poco de egresar como odontólogo a los 24 años de
edad, se afilió al Partido Demócrata Nacional. En tres
períodos consecutivos ocupó un escaño en la Cámara
de Diputados de la Provincia de Salta. En el segundo
mandato se desempeñó como presidente de la Cámara
de Diputados.
Luego fue elegido, por un período, senador por el
distrito de la capital de Salta.
Fue autor de importantes leyes como la del patronato
del menor, la creación de la escuela para ciegos, la ley
de embanderamiento obligatorio en el frente de cada
casa particular en los días patrios, varias leyes destinadas a estimular la educación pública y otras.
En su vida institucional local creó distintas instituciones de gran importancia, tales como la Asociación
Odontológica de Salta, la Liga Salteña de Fútbol, el
Club de Fútbol Central Norte y los institutos de enseñanza técnica en el Colegio de la Congregación de los
padres salesianos de la Obra de Don Bosco.
Este encumbrado personaje de la cultura salteña
acuñó la célebre frase “Salta, la linda”, y por ello y por
su contribución en todas las ramas en las que incursionó de la vida social de la provincia, hoy existen en la
ciudad de Salta, calles y barrios con su nombre en su
reconocimiento, así como también un busto de tamaño
natural de su persona en el Colegio Nacional de Salta.
El presente año, a través del proyecto S.-384/11,
la Cámara de Senadores aprobó una resolución que
declaró de interés su obra y permitió la reedición de
estas cuatro obras mencionadas en una tirada de 2.000
ejemplares en total.
El 5 de octubre fue presentada la reedición de obra
de don José Vicente Solá en el Salón Auditórium de
la Casa de la Cultura de la ciudad de Salta, contando
con la presencia del señor gobernador, Juan Manuel
Urtubey; el vicegobernador, Andrés Zottos, y los le-

gisladores representantes de la provincia en el ámbito
nacional, la familia Solá y toda la comunidad salteña.
Fue de gran agrado la repercusión del evento y la
avidez por conseguir estos libros de parte del público, que se encontraban casi perdidos, lo que motiva
nuevamente a solicitar la autorización para poder
presupuestar nueva reedición de una obra que ya tiene
interés de la Cámara.
Señor presidente, solicito a los señores senadores
que acompañen mi voto en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Juan A. Pérez Alsina.
ANEXO OBRAS PUBLICADAS
Título de la obra: Contribución del árabe a la formación de la lengua castellana o española.
Autor: Vicente Solá.
Edición: Talleres Salesianos. Salta. (De la Conferencia en la Sociedad Sirio Libanesa de Salta, febrero
de 1955).
Título de la obra: Gramática castellana-primer
curso.
Autor: Vicente Solá.
Edición: Talleres Gráficos Argentinos L. J. Rosso.
Buenos Aires, 1940.
Título de la obra: Curiosidades gramaticales.
Autor: José Vicente Solá.
Edición: Talleres Gráficos San Martín de Rómulo de
D’Uva. Salta, 1946.
Título de la obra: Diccionario de regionalismos de
Salta.
Autor: José Vicente Solá.
Edición: Fondo Editorial Fundación CAPACIT-AR
del NOA. Salta, 2004. (Primer Premio de la Comisión
Nacional de Cultura).
Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-5.905/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese a la ley 20.744, el artículo
177 bis, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 177 bis: La trabajadora tendrá derecho a:
1. Un permiso posnatal de doce (12) semanas a continuación del período de licencia,
durante el cual recibirá las asignaciones
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que le confieren los sistemas de seguridad
social, que le garantizará la percepción
de una suma igual a la retribución que
corresponda al período de licencia.
2. Reincorporarse a sus labores una vez
terminada la licencia posterior al parto,
por la mitad de su jornada, en cuyo caso
el permiso posnatal se extenderá a dieciocho semanas. En este caso, percibirá el
cincuenta por ciento de las asignaciones
que le hubiere correspondido conforme
al párrafo anterior más el cincuenta por
ciento del salario.
Para ejercer este derecho la trabajadora deberá
dar aviso a su empleador mediante carta certificada, enviada con una anticipación no menor de
treinta (30) días al término del período posnatal.
El empleador estará obligado a reincorporar a
la trabajadora salvo que, por la naturaleza de sus
labores y las condiciones en que aquélla las desempeña, estas últimas sólo puedan desarrollarse
ejerciendo la jornada que la trabajadora cumplía
antes de su permiso prenatal.
Además, cuando la madre hubiere fallecido,
quien tuviere el cuidado personal del menor por
sentencia judicial, le corresponderá el permiso
y las asignaciones establecidos en los párrafos
primero y segundo.
Si ambos padres son trabajadores, cualquiera
de ellos, a elección de la madre, podrá gozar del
permiso posnatal a partir de la séptima semana del
mismo por el número de semanas que ésta indique. Las semanas utilizadas por el padre deberán
ubicarse en el período final del permiso y darán
derecho a las asignaciones establecidas en este
artículo, calculado en base a sus remuneraciones.
En caso de que el padre haga uso del permiso
posnatal deberá dar aviso a su empleador mediante carta certificada enviada, a lo menos, con diez
días de anticipación a la fecha en que hará uso del
mencionado permiso. Copia de dicha comunicación deberá ser remitida, dentro del mismo plazo,
al empleador de la trabajadora.
Queda garantizado el derecho a la estabilidad
en el empleo durante el período posnatal y el empleador está obligado a reincorporar al trabajador
o trabajadora, al término del permiso.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 186 de la ley
20.744, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 186: Si la mujer no se reincorporara
a su empleo luego de vencidos los plazos de
licencia previstos por el artículo 177 bis y no
comunicara a su empleador dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas anteriores a la finalización de
los mismos, que se acoge a los plazos de excedencia, se entenderá que opta por la percepción
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de la compensación establecida en el artículo 183
inciso b) párrafo final.
El derecho que se reconoce a la mujer trabajadora en mérito a lo antes dispuesto no enerva
los derechos que le corresponden a la misma por
aplicación de otras normas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los fines de adecuar nuestra Ley de Contrato de
Trabajo, 20.744, a los tratados internacionales que
nuestra Nación ha ratificado y a las nuevas necesidades sociales que nos imponen tener una consideración
especial en la relación familia-trabajo, es que propongo
el presente proyecto de ley.
Teniendo particular consideración a los derechos
consagrados en la Convención sobre los Derechos del
Niño y a las pautas expresadas en la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, la cual establece en su artículo 5º
inciso b):
“Los Estados Partes tomarán todas las medidas
apropiadas para garantizar que la educación familiar
incluya una comprensión adecuada de la maternidad
como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la
educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia
de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.”
Asimismo, el apartado 2 inciso c) del artículo 11
de la citada convención expresa: “a fin de impedir la
discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su
derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas
adecuadas para alentar el suministro de los servicios
sociales de apoyo necesarios para permitir que los
padres combinen las obligaciones para con la familia
con las responsabilidades del trabajo y la participación
en la vida pública, especialmente mediante el fomento
de la creación y el desarrollo de una red de servicios
destinados al cuidado de los niños”.
En base a lo mencionado anteriormente y tomando
como modelo las últimas reformas efectuadas al Código de Trabajo chileno, es que propongo la presente
iniciativa incorporando el instituto del “permiso posnatal” como una manera de lograr afianzar los vínculos
fundamentales existentes entre el recién nacido y sus
padres, tanto en su figura materna como paterna.
El permiso postnatal corresponde al tiempo de descanso inmediatamente posterior al período de reposo
posnatal, de carácter irrenunciable, establecido a favor
de la madre por regla general.
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Con su instauración se persiguen tres grandes objetivos:
a) Garantizar el mejor cuidado de los hijos;
b) Aumentar la corresponsabilidad de padre y madre
en el cuidado de los hijos;
c) Facilitar una mayor conciliación entre familia y
trabajo para los hombres y mujeres en nuestro país.
Las trabajadoras tienen derecho a elegir cualquiera
de las dos modalidades del permiso posnatal:
1. Un permiso posnatal completo, cuya duración es
de 12 semanas inmediatamente siguientes al término
del descanso posnatal, con derecho a percibir el 100 %
de las asignaciones.
2. Un permiso posnatal parcial, en que la madre
decide reincorporarse a su trabajo, por la mitad de su
jornada, en cuyo caso el descanso tendrá una duración
de 18 semanas con derecho a una asignación equivalente al 50 % del subsidio posnatal que percibía.
Con el objeto de velar por el correcto funcionamiento del sistema, la madre que elija esta última modalidad
de goce del permiso posnatal con reincorporación a
su trabajo, deberá dar aviso a su empleador mediante
carta certificada enviada con, a lo menos, 30 días de
anticipación al término del período posnatal, estando el
empleador por regla general obligado a reincorporarla.
La comunicación referida es de suma importancia,
pues si no se efectúa, la trabajadora deberá ejercer su
permiso posnatal completo, no pudiendo ya optar.
Otra novedad que presenta el permiso posnatal es
que se otorga a la madre la facultad de poder traspasar al padre del niño una o más semanas de dicho
permiso, debiendo manifestarlo en términos formales
y explícitos, caso en el cual el padre hará uso del descanso señalado bajo la misma modalidad elegida por
la madre, y su duración será determinada por la madre,
debiendo, en todo caso, ubicarse al final del permiso.
En este evento, el padre gozará de las asignaciones por
todo el tiempo que se la haya traspasado el permiso
posnatal. Para que el padre pueda hacer uso del permiso
posnatal traspasado deberá dar aviso a su empleador y
al empleador de la madre mediante carta certificada, a
lo menos, con 10 días de anticipación a la fecha en que
hará uso del mencionado permiso.
Considerando que la incorporación de esta figura
permitirá consolidar vínculos afectivos importantes
para el desarrollo de nuestras familias, resaltando que
en la primera etapa de vida del niño es muy importante
la presencia materna y destacando la necesidad de la
participación del padre en el mismo período.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-5.906/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gómez, Alcides Romualdo, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Gómez, Alcides Romualdo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Gómez, Alcides Romualdo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gómez, Alcides Romualdo y de los 649 héroes,
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quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.907/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gómez, Alberto Edmundo, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Gómez, Alberto
Edmundo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Gómez, Alberto Edmundo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
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filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero
manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el merecido homenaje a la
memoria de Gómez, Alberto Edmundo y de los 649
héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la
patria dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.908/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado González, Juan Carlos, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado González, Juan Car-
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los, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
González, Juan Carlos, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de González, Juan Carlos y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.909/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado González, Ignacio Eloy, héroe de la Guerra de

Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado González, Ignacio
Eloy, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado González, Ignacio Eloy, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de González, Ignacio Eloy y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-
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tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.910/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado González, Hipólito, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado González,
Hipólito, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado González, Hipólito, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
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Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de González, Hipólito y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.911/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado González, Evaristo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado González,
Evaristo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado González, Evaristo, desde el deber
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como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de González, Evaristo y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.912/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado González, Carlos Ángel, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado González, Carlos
Ángel, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
González, Carlos Ángel, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de González, Carlos Ángel y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.913/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado González, Antonio Raúl, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado González, Antonio
Raúl, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado González, Antonio Raúl, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo
en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de González, Antonio Raúl y de los 649 héroes, quie-

Reunión 3ª

nes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.914/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado González, Alfredo Alejandro, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado González, Alfredo
Alejandro, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado González, Alfredo Alejandro, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar
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las filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de González, Alfredo Alejandro y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.915/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gómez, Sergio Oscar, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Gómez, Sergio Os-

car, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Gómez, Sergio Oscar, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gómez, Sergio Oscar y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.916/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gómez, Rubén Horacio, héroe de la Guerra de
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Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Gómez, Rubén
Horacio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Gómez, Rubén Horacio, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gómez, Rubén Horacio y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-
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tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.917/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gómez, Raúl Adrián, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Gómez, Raúl
Adrián, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Gómez, Raúl Adrián, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
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Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Gómez, Raúl Adrián y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.918/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Godoy, Ruber Oscar, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Godoy, Ruber Oscar y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Godoy, Ruber Oscar,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Godoy, Ruber Oscar, desde el deber

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.919/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Gómez Roca, Sergio Raúl, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Gómez Roca, Sergio
Raúl, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Gómez Roca, Sergio Raúl, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero
manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el merecido homenaje a la
memoria de Gómez Roca, Sergio Raúl y de los 649
héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la
patria dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-5.920/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado De la Colina, Rodolfo Manuel, héroe de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó
su vida en esa contienda armada junto con 649 héroes
de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado De la Colina, Rodolfo Manuel, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado De la Colina, Rodolfo Manuel, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de De la Colina, Rodolfo Manuel y de los 649 héroes,
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quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.921/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Del Monte, Ernesto Rubén, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Del Monte, Ernesto
Rubén, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Del Monte, Ernesto Rubén, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las

filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Del Monte, Ernesto Rubén y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.922/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado De la Rosa, Rubén Norberto, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado De la Rosa, Rubén
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Norberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado De
la Rosa, Rubén Norberto, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual y
moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de De la Rosa, Rubén Norberto y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.923/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Del Hierro, José Luis, héroe de la Guerra de

Reunión 3ª

Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Del Hierro,
José Luis, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Del Hierro, José Luis, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Del Hierro, José Luis y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-
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tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.924/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado De Ibañez, Eduardo Jorge Raúl, héroe de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado De Ibañez, Eduardo
Jorge Raúl, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado De Ibañez, Eduardo Jorge Raúl, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina

Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de De Ibañez, Eduardo Jorge Raúl y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.925/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Desza, Sergio Raúl, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Desza, Sergio Raúl,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Desza, Sergio Raúl, desde el deber
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como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Desza, Sergio Raúl y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.926/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Diarte, Oscar Daniel, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Diarte, Oscar
Daniel, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Diarte, Oscar Daniel, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Diarte, Oscar Daniel y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.927/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Diaz, Antonio María, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Diaz, Antonio María,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Diaz, Antonio María, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Diaz, Antonio María y de los 649 héroes, quienes

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.928/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Díaz, Carlos Agustín, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Díaz, Carlos
Agustín, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Díaz, Carlos Agustín, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
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filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Díaz, Carlos Agustín y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.929/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Díaz, Luis Alberto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Díaz, Luis
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Alberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Díaz, Luis Alberto, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Díaz, Luis Alberto y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.930/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Díaz, Luis Roberto, héroe de la Guerra de
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Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Díaz, Luis
Roberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Díaz, Luis Roberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Díaz, Luis Roberto y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-

tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.931/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Díaz, Vicente Antonio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Díaz, Vicente Antonio, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Díaz, Vicente Antonio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
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Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Díaz, Vicente Antonio y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.932/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Díaz Gómez, Héctor Hugo, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero
manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el merecido homenaje a la
memoria de Díaz Gómez, Héctor Hugo y de los 649
héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la
patria dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Díaz Gómez, Héctor
Hugo, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Díaz Gómez, Héctor Hugo, desde el deber

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.933/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Dimotta, Raúl Horacio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Dimotta, Raúl Horacio, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Dimotta, Raúl Horacio, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Dimotta, Raúl Horacio y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-5.934/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Dorgambide, Fernando, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Dorgambide,
Fernando, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Dorgambide, Fernando, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerd en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Dorgambide, Fernando y de los 649 héroes, quienes
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con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.935/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Dufrechou, Héctor Antonio, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Dufrechou, Héctor
Antonio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Dufrechou, Héctor Antonio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
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filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Dufrechou, Héctor Antonio y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.936/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Duarte, Mario, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa
contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina
sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Duarte, Mario, quien
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entregó su vida a la Nación Argentina para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Duarte, Mario, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional
hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo de
batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Duarte, Mario y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.937/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Duks, Jorge Carlos, héroe de la Guerra de

Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Duks, Jorge Carlos,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Duks, Jorge Carlos, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Duks, Jorge Carlos y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-
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tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.938/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Dworak, Vladimiro, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Dworak,
Vladimiro, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Dworak, Vladimiro, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
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Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Dworak, Vladimiro y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.939/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Encina, José Alberto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Encina, José
Alberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Encina, José Alberto, desde el deber
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como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Encina, José Alberto y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.940/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Escobar, Orlando Adrían, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Escobar, Orlando
Adrían, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Escobar, Orlando Adrían, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Escobar, Orlando Adrían y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.941/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Escobar, Rene Antonio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Escobar, Rene
Antonio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Escobar, Rene Antonio, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Escobar, Rene Antonio y de los 649 héroes, quienes
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con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.942/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Escudero, Juan Miguel, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Escudero, Juan
Miguel, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Escudero, Juan Miguel, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar
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las filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Escudero, Juan Miguel y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.943/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Espinosa, Ernesto Emilio, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Espinosa, Ernesto

Emilio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Espinosa, Ernesto Emilio, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Espinosa, Ernesto Emilio y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.944/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Estévez, Roberto Néstor, héroe de la Guerra
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de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Estévez, Roberto
Néstor, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Estévez, Roberto Néstor, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo
en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Estévez, Roberto Néstor y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-

Reunión 3ª

tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.945/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Esturel, Daniel Osvaldo, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Esturel, Daniel
Osvaldo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Esturel, Daniel Osvaldo, desde el
deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo
en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
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Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Esturel, Daniel Osvaldo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.946/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo
del soldado Echave, Horacio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Echave, Horacio y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Echave,
Horacio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Echave, Horacio, desde el deber como

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.947/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Fajardo, Sixto Javier, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Fajardo, Sixto Javier,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Fajardo, Sixto Javier, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Fajardo, Sixto Javier y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-5.948/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Fabián, Ramón Vicente, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Fabián, Ramón
Vicente, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Fabián, Ramón Vicente, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Fabián, Ramón Vicente y de los 649 héroes, quienes
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con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.949/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Falconier, Juan José, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Falconier, Juan José,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Falconier, Juan José, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las

filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Falconier, Juan José y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.950/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Falcón, Justo Silverio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Falcón, Justo
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Silverio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Falcón, Justo Silverio, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Falcón, Justo Silverio y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.951/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Falcón, Miguel Ángel, héroe de la Guerra de

Reunión 3ª

Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Falcón, Miguel Ángel, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Falcón, Miguel Ángel, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Falcón, Miguel Ángel y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-
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tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.952/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Farfán, Raúl Aristobulo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Farfán, Raúl Aristobulo, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Farfán, Raúl Aristobulo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina

Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Farfán, Raúl Aristobulo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.953/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Farias, Jorge Ricardo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Farias, Jorge
Ricardo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
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llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Farias, Jorge Ricardo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Farias, Jorge Ricardo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.954/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Fáttori, Gustavo Gabriel, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Fáttori, Gustavo
Gabriel, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Fáttori, Gustavo Gabriel, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Fáttori, Gustavo Gabriel y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.955/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Fassio, Marcos Antonio, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Fassio, Marcos
Antonio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Fassio, Marcos Antonio, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Fassio, Marcos Antonio y de los 649 héroes, quienes

con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.956/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Faur, José Dante, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa
contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina
sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Faur, José
Dante, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Faur, José Dante, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
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filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Faur, José Dante y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.957/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Fernández, Carmelo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Fernández,
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Carmelo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Fernández Carmelo, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Fernández, Carmelo y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.958/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Fernández, Francisco Velindo, héroe de la
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Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Fernández, Francisco
Velindo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Fernández, Francisco Velindo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Fernández, Francisco Velindo y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-

tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.959/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Fernández, Luis Roberto, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Fernández, Luis
Roberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Fernández, Luis Roberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
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Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Fernández, Luis Roberto y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.960/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Fernández, Hugo Ramón, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

deber como soldados, y fundamentalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. La
gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo
en sus compañeros en el campo de batalla, en sus
familiares amigos, seres queridos y en los millones de
argentinos que acompañaron espiritual y moralmente
a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Fernández, Hugo Ramón y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Fernández, Hugo
Ramón, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Fernández, Hugo Ramón, desde el
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Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.961/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Fernández, Remigio Antonio, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Fernández, Remigio
Antonio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Fernández, Remigio Antonio, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Fernández, Remigio Antonio y de los 649 héroes,
quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-5.962/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Fernández, Manuel Domingo, héroe de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su
vida en esa contienda armada junto con 649 héroes de
guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Fernández, Manuel
Domingo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Fernández, Manuel Domingo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Fernández, Manuel Domingo y de los 649 héroes,
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quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria
dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.963/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ferrau, José Ramón, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Ferrau, José
Ramón, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ferrau, José Ramón, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
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filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ferrau, José Ramón y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.964/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ferreyra, Aldo Omar, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Ferreyra, Aldo Omar,
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quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Ferreyra, Aldo Omar, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ferreyra, Aldo Omar y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.965/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ferreyra, Gerardo Ramón, héroe de la Guerra

de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Ferreyra, Gerardo
Ramón, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Ferreyra, Gerardo Ramón, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ferreyra, Gerardo Ramón y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-
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tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.966/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo
del soldado Ferreyra, Diego, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Ferreyra,
Diego, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ferreyra, Diego, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
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Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Ferreyra, Diego y de los 649 héroes, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.967/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Figueroa, Carlos Ignacio, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Figueroa, Carlos
Ignacio, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Figueroa, Carlos Ignacio, desde el deber
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como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Figueroa, Carlos Ignacio y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.968/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Fiorito, Roberto Mario, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Fiorito, Roberto
Mario, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Fiorito, Roberto Mario, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Fiorito, Roberto Mario y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.969/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Fleitas, Matías, héroe de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en esa
contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina
sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Fleitas, Matías, quien
entregó su vida a la Nación Argentina para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Fleitas, Matías, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Fleitas, Matías y de los 649 héroes, quienes con su

Reunión 3ª

ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.970/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Flores, Luis Rolando, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Flores, Luis
Rolando, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Flores, Luis Rolando, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar
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las filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Flores, Luis Rolando y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.971/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Flores, Mario Enrique, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Flores, Mario Enri-

que, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Flores, Mario Enrique, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Flores, Mario Enrique y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.972/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Florices, Raúl Omar, héroe de la Guerra de
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Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Florices, Raúl Omar,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Florices, Raúl Omar, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Florices, Raúl Omar y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-

Reunión 3ª

tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.973/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Folch, Andres Anibal, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Folch, Andres
Anibal, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Folch, Andres Anibal, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
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Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Folch, Andres Anibal y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.974/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Fransisquez, Néstor Luján, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Fransisquez, Néstor Luján y de los 649 héroes, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron
sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Fransisquez, Néstor
Luján, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Fransisquez, Néstor Luján, desde el deber

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.975/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Freite, Julio César, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Freite, Julio César,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado Freite, Julio César, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Freite, Julio César y de los 649 héroes, quienes con
su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-5.976/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Fria, Carlos Alberto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Fria, Carlos
Alberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Fria, Carlos Alberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Fria, Carlos Alberto y de los 649 héroes, quienes
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con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.977/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Frola, Mario Esteban, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Frola, Mario
Esteban, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Frola, Mario Esteban, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las

filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Frola, Mario Esteban y de los 649 héroes, quienes
con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus
vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.978/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Fuentes, Julio César, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Fuentes, Julio César,
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quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Fuentes, Julio César, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero
manifestar en el marco del 30º aniversario de la
gloriosa gesta del Malvinas el merecido homenaje a
la memoria de Fuentes, Julio César, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.979/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Funes, Mario Alberto, héroe de la Guerra de

Reunión 3ª

Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Funes, Mario
Alberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Funes Mario Alberto, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Funes, Mario Alberto, quienes con su ejemplo de
honor y amor a la patria dejaron sus vidas en las turbas
malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-
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tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.980/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Fegote, Osvaldo Luis, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Fegote, Osvaldo
Luis, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Fegote, Osvaldo Luis, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina

Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Fegote, Osvaldo Luis, quienes con su ejemplo de
honor y amor a la patria dejaron sus vidas en las turbas
malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.981/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Lobos, Julio César, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Lobos, Julio César,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Lobos, Julio César, desde el deber
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como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero
manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el merecido homenaje a la
memoria de Lobos, Julio César, quienes con su ejemplo
de honor y amor a la patria dejaron sus vidas en las
turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.982/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado López, Cristóbal Cástulo, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado López, Cristóbal
Cástulo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
López, Cristóbal Cástulo, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de López, Cristóbal Cástulo, quienes con su ejemplo
de honor y amor a la patria dejaron sus vidas en las
turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.983/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado López, Jorge Eduardo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado López, Jorge
Eduardo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado López, Jorge Eduardo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de López, Jorge Eduardo, quienes con su ejemplo de

honor y amor a la patria dejaron sus vidas en las turbas
malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.984/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado López, Néstor Edgardo, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado López, Néstor
Edgardo, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado López, Néstor Edgardo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
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filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero
manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el merecido homenaje a la
memoria de López, Néstor Edgardo, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.985/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Loreiro, Rubén Alberto, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Loreiro, Rubén

Reunión 3ª

Alberto, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Loreiro, Rubén Alberto, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero
manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el merecido homenaje a la
memoria de Loreiro, Rubén Alberto, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.986/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Lotufo, Marcelo Pedro, héroe de la Guerra de
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Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Lotufo, Marcelo
Pedro, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Lotufo, Marcelo Pedro, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Lotufo, Marcelo Pedro, quienes con su ejemplo de
honor y amor a la patria dejaron sus vidas en las turbas
malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-

tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.987/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Lucero, José Esteban, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Lucero, José
Esteban, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Lucero, José Esteban, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
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Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Lucero, José Esteban, quienes con su ejemplo de
honor y amor a la patria dejaron sus vidas en las turbas
malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.988/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Ludueña, Jorge Daniel, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero
manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el merecido homenaje a la
memoria de Ludueña, Jorge Daniel, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Ludueña, Jorge
Daniel, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ludueña, Jorge Daniel, desde el deber

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.989/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Lugo, Fernando Jesús, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Lugo, Fernando Jesús, quien entregó su vida a la Nación Argentina para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Lugo, Fernando Jesús, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas
inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar
en el marco del 30º aniversario de la gloriosa gesta del
Malvinas el merecido homenaje a la memoria de Lugo,
Fernando Jesús, quienes con su ejemplo de honor y amor
a la patria dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-5.990/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Lugo, Fernando Esteban, héroe de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida
en esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Lugo, Fernando
Esteban, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Lugo, Fernando Esteban, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Lugo, Fernando Esteban, quienes con su ejemplo
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de honor y amor a la patria dejaron sus vidas en las
turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.991/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Luna, Francisco Tomás, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Luna, Francisco
Tomás, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Luna, Francisco Tomás, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las

Reunión 3ª

filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero
manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el merecido homenaje a la
memoria de Luna, Francisco Tomás, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.992/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Luna, Mario Ramón, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la memoria del soldado Luna, Mario
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Ramón, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el soldado
Luna, Mario Ramón, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros en el campo
de batalla, en sus familiares amigos, seres queridos y en
los millones de argentinos que acompañaron espiritual
y moralmente a aquellos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Luna, Mario Ramón, quienes con su ejemplo de
honor y amor a la patria dejaron sus vidas en las turbas
malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.993/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Luna, Ricardo José, héroe de la Guerra de

Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Luna, Ricardo José,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Luna, Ricardo José, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas el merecido homenaje a la memoria
de Luna, Ricardo José, quienes con su ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas en las turbas
malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundan-
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tes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.994/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo del
soldado Luque, Daniel Omar, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la memoria del soldado Luque, Daniel Omar,
quien entregó su vida a la Nación Argentina para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Luque, Daniel Omar, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria. La gloriosa
gesta de Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus
compañeros en el campo de batalla, en sus familiares
amigos, seres queridos y en los millones de argentinos
que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos
que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina

Reunión 3ª

Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero
manifestar en el marco del 30º aniversario de la
gloriosa gesta del Malvinas el merecido homenaje a
la memoria de Luque, Daniel Omar, quienes con su
ejemplo de honor y amor a la patria dejaron sus vidas
en las turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.995/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria y patriotismo
del soldado Luzardo, Rafael, héroe de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien entregó su vida en
esa contienda armada junto con 649 héroes de guerra,
quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la memoria del soldado Luzardo,
Rafael, quien entregó su vida a la Nación Argentina
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Luzardo, Rafael, desde el deber como
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soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria. La gloriosa gesta de
Malvinas inmortalizará su recuerdo en sus compañeros
en el campo de batalla, en sus familiares amigos, seres
queridos y en los millones de argentinos que acompañaron espiritual y moralmente a aquellos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentirnos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual
pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero
manifestar en el marco del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el merecido homenaje a la
memoria de Luzardo, Rafael, quienes con su ejemplo
de honor y amor a la patria dejaron sus vidas en las
turbas malvinenses.
Del mismo modo, el justo homenaje a este soldado
nos compromete a reforzar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria I de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.996/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Juan A. Miño Obregon, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
organización, legales, como materiales. Desde la distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta la
construcción de la actual estructura edilicia. Desde sus
comienzos esta nueva organización contó con todo el
apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir al éxito. Fue así
que también surgen subcomisiones destinadas a realizar
actividades sociales, recaudando fondos para la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de
la dotación. A lo largo de los años, han pasado y quedado
una cantidad de hombres y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad. Reconocer
la labor del bombero voluntario es reconocer, desde lo
profundo de nuestros corazones la verdadera vocación
de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Juan A. Miño Obregon,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.997/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Leites Mario Daniel, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Leites Mario Daniel,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
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incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.998/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Claudio Eduardo Mattenet, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
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que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Claudio Eduardo Mattenet,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.999/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Lucas Ángel Schappapietra, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,

hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Lucas Ángel Schappapietra,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.000/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza José Pedro Sánchez Pincol, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
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del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: José Pedro Sánchez
Pincol, ponen cada día en riesgo su integridad para
acudir al rescate de quienes más los necesitan en los
momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en
cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.001/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Exclúyese de tributar el derecho de
exportación del cinco por ciento (5 %) fijado en el artículo 19 del decreto 509/07 por el termino de 5 (cinco)
años, a las posiciones arancelarias comprendidas en los
anexos sección I, subpartida arancelaria 03.04, filetes
y demás carne de pescado (incluso picada), frescos,
refrigerados o congelados, Nomenclatura Común del
Mercosur, que a continuación se detallan:
0304.10.1 > Filetes.
0304.20 > Filetes congelados.
0305.30.00 > Filetes de pescado, secos, salados o en
salmuera, sin ahumar.
0305.4 > Pescado ahumado.
Art. 2º – Estarán excluidos del pago del 5 %, los
procesadores de pescado que realicen la totalidad del
procesado del pescado en tierra.
Art. 3º – Las disposiciones de la presente ley serán
de aplicación a partir del ejercicio fiscal 2013, rigiendo
a partir del 1º de enero de ese año.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) sostiene que la
pesca comercial y de subsistencia, con inclusión de la
acuicultura, cumple la doble función de representar
una importante fuente de alimentos a nivel mundial y
constituir un medio de vida para un gran número de
personas.
Además, asegura que el aumento de la población y
el crecimiento económico modificarán esas funciones
en los próximos decenios.
La pesca en la Argentina representa cerca del 2 %
del producto bruto interno. La plataforma continental
argentina se prolonga casi hasta las 200 millas de zona
económica exclusiva y sus costas se extienden por más
de 4.700 kilómetros. La biomasa total de los recursos
ictícolas se estima en unas 8,5 millones de toneladas.
En 1997, la captura marítima total de la flota argenti-
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na superó 1,3 millones de toneladas, mientras que las
exportaciones de productos pesqueros alcanzaron un
valor de 1.027 millones de dólares.
El 2012 pareciera ser un punto de inflexión para el
sector pesquero. Comenzó con fuertes declaraciones de
las cámaras denunciando la crítica situación económica. En un comunicado del 26 de enero, la Cámara de
la Industria Pesquera Argentina (CAIPA) y el Consejo
de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) advirtieron
que muchas de sus empresas se encuentran sumergidas
en una clara y definitiva situación de quebranto, y
reclamaron una urgente y sustancial ayuda para evitar
que se profundice la crisis económica y financiera que
golpea al sector. Según los empresarios: “desde hace
varios meses la industria opera con una rentabilidad
negativa a causa de la constante caída de los precios
internacionales de sus productos, en combinación con
una extraordinaria suba de sus costos de producción,
situación que hace ‘inviable’ la actividad”. Los sindicatos, por su parte, desconfían de esta situación y se
encuentran en medio de una discusión en paritarias
que promete nuevos conflictos, continuando con los
ocurridos en 2011.
La industria pesquera sufre las consecuencias de
la crisis internacional, pero la raíz de sus problemas
y la clave para su solución se encuentran en el país.
Por eso, es necesaria una acción oportuna y conjunta
desde el Estado.
La combinación explosiva de contracción de precios
y aumento en los costos de explotación ha dejado a muchas empresas sin margen exponiéndolas a un cese total
de actividades o incluso a la quiebra, lo que supone un
grave riesgo para un gran número de poblaciones portuarias dispersas por todo el litoral marítimo del país.
La quiebra de Harengus S.A, la venta de activos
de Alpesca para pagar sueldos y cargas sociales y los
despidos en las pesqueras Kaleu Kaleu y Veraz son sólo
algunos ejemplos que ilustran la gravedad del conflicto.
El valor del dólar, la inflación, el precio del combustible y otros insumos, las retenciones a las exportaciones
y los costos laborales, que en la industria de la pesca
trepan hasta el 60 %, muy superior al promedio general
en el resto de las industrias, son algunos de los argumentos más escuchados para explicar esta situación.
Así, en la región patagónica, estimaciones hablan de
5.400 empleos directos perdidos en el sector. Dos de las
principales causas parecen ser la caída de la demanda
externa y el aumento de los costos en la actividad.
La situación en las provincias del Sur es grave. En
Río Negro, cuatro plantas cerraron y cinco están a
punto de hacerlo; en Santa Cruz la actividad cayó el
40 %. Según el Centro Desarrollo y Pesca Sustentable
(CeDePesca) de la Argentina, en el Chubut son seis las
plantas que cerraron y cinco redujeron sus actividades.
Señor presidente, es urgente entender que estas falencias ponen en riesgo no sólo la actividad pesquera,
sino el bienestar general de toda la sociedad. La industria pesquera argentina está atravesando una grave

situación que ha provocado que varias empresas hayan
paralizado sus operaciones, algunas de forma definitiva, lo que supone un grave riesgo para un gran número
de poblaciones portuarias de nuestro país. Es por todo
lo anteriormente enunciado que les solicito a mis pares
el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-6.002/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Exclúyese de tributar el derecho de
exportación del cinco por ciento (5 %) fijado en el
artículo 19 del decreto 509/07 a las posiciones arancelarias comprendidas en los anexos sección XI, capítulo
51.51.05, lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados (incluida la “lana peinada a granel”), Nomenclatura
Común del Mercosur, que a continuación se detallan:
5105.10.00 - Lana cardada - Lana peinada.
5105.21.00 - Lana peinada a granel.
5105.29 - Las demás.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley serán
de aplicación por el ejercicio fiscal 2013, rigiendo a
partir del 1º de enero de ese año.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como presupuesto la necesidad de establecer políticas públicas que permitan
el asentamiento demográfico de la Argentina en la
Patagonia, sea por la creación de nuevas fuentes de
actividad o por la consolidación de las existentes. En
ese sentido, a nadie escapa que “un espacio vacío”
como ha sido definida la Patagonia en su conjunto,
tiene escasas opciones que deben ser optimizadas en
su aprovechamiento.
Una de esas opciones es la industria nacional lanera, que incorpora valor económico al transformar un
insumo básico como la lana en bruto, principalmente
mediante procesos de transformación que se inician a
partir del cardado y peinado.
La exportación de lana sucia debiera tender a decrecer año a año al compás de un modelo industrial
que impulse y premie el aporte de mano de obra y
tecnología in situ, en el país, mediante trabajo y capital
argentinos. La industrialización regional contrarrestaría
efectos negativos como la emigración de la población
rural, la obsolescencia de la infraestructura por falta
de inversiones y las continuas emergencias climáticas.
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Pero sucede que los industriales del ramo se encuentran condicionados no sólo por los vaivenes del
precio internacional, sino por las propias medidas de
administración fiscal interna, como es el caso del IVA.
En efecto, la lana es uno de los productos agropecuarios que continúa tributando el 21 % del impuesto al
valor agregado. Al ser un producto zafral, la mayor
actividad se desarrolla entre noviembre y febrero de
cada año, razón por la cual, la industria debe financiar
el impuesto mencionado durante el resto del año.
Como producto de la desindustrialización de los
90 existe una fuerte tendencia a exportar productos
primarios sin agregado de valor. Aproximadamente
el 33 % del total de la producción de lana del país es
exportada en sucio y tributan derechos de exportación
(retenciones) del 10 %.
A nivel de la economía global, las industrias textiles
laneras de los países como China y Uruguay se benefician por la importación de lana sucia de la Argentina,
debido a que garantizan el aprovisionamiento de sus
industrias procesadoras mientras que, en nuestro país,
nuestras fábricas se ven limitadas a funcionar en una
proporción que varían entre el 50 % y el 70 % de su
capacidad instalada. En Uruguay, por ejemplo, la producción de lana no tributa IVA –de allí que parte de
nuestra exportación pase por ese país–, de manera que
las industrias tienen un costo financiero menor que la
Argentina; por ende, nuestra industria pierde competitividad en los mercados internacionales.
En cuanto al productor lanero patagónico, se viene
advirtiendo una progresiva reducción de rentabilidad
sobre el capital invertido, a pesar de las ayudas nacionales y provinciales en el Chubut, lo cual está elevando
el nivel de endeudamiento y puede llevar nuevamente
al abandono de muchos campos como ocurrió durante
la década de los noventa. La existencia ovina en la
Argentina cayó el 44 % entre 1988 y 2002, pasando
de 22.408.681 a 12.558.904 cabezas ovinas, respectivamente, según datos recabados en el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
En la actualidad, el polo textil industrial de la ciudad
de Trelew (provincia del Chubut) es el principal centro
industrial lanero del país, concentrando el 90 % de la
capacidad instalada y en funcionamiento, industrializando materia prima procedente de toda la región
patagónica y de otras provincias.
El procesamiento de lanas se circunscribe al lavado
y peinado. Salvo algunas excepciones, la actividad
industrial no se encuentra integrada con la producción
ovina a nivel empresarial.
El sector de procesamiento de lanas se compone
aproximadamente, de seis pymes, en su mayoría de
mediana dimensión, las firmas más importantes exportan directamente su producción. En los últimos
años se realizaron inversiones en bienes de capital
(renovación parcial de las maquinarias) en varias de las
empresas, básicamente en el proceso de peinaduría. En
algunos casos, apuntando a aumentar la productividad
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y disminuir costos; en otros, con miras a mejorar la
calidad del producto.
Durante las últimas tres zafras (2009/2010,
2010/2011, 2011/2012) se observa, de acuerdo con
los datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, que los principales importadores
de lana sucia proveniente de la Argentina, son China
y Uruguay. Mientras que la exportación de lana peinada y lavada argentina se realiza a Alemania, China
y Uruguay.
De las diez empresas más importantes que exportan
lana en cualquiera de sus prototipos, sólo cuatro de
ellas exportan el 100 % de su producción con un grado
de industrialización previa, y de esas cuatro, tres son
pymes que comercializan un bajo nivel de producción.
Como conclusión, es el espíritu de esta norma
alentar la inversión productiva nacional que mejore
la eficiencia y ocupabilidad del aparato productivo,
afectando mano de obra que genere valor agregado a
los productos regionales, creando fuentes de trabajo
genuino e impulsando las economías regionales que
participan en forma indirecta del proceso de elaboración especializado.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
que acompañen con su voto afirmativo el presente
proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-6.003/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 78 de la ley
20.628, de impuesto a las ganancias, texto ordenado
por decreto 649/1997 y sus modificatorias, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 78: Constituyen ganancias de cuarta
categoría las provenientes:
a) De los agentes que se desempeñen en el
ámbito público nacional o provincial;
b) Del trabajo personal ejecutado en relación
de dependencia;
c) De las jubilaciones, pensiones, retiros o
subsidios de cualquier especie en cuanto
tengan su origen en el trabajo personal
y de los consejeros de las sociedades
cooperativas;
d) De los servicios personales prestados por
los socios de las sociedades cooperativas
mencionadas en la última parte del inciso
e) del artículo 45, que trabajen personalmente en la explotación, inclusive el
retorno percibido por aquéllos;
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e) Del ejercicio de profesiones liberales y de
funciones de albacea, síndico, mandatario,
gestor de negocios, director de sociedades
anónimas y fideicomisario;
f) Los derivados de las actividades de corredor, viajante de comercio y despachante
de aduana.
También se considerarán ganancias de esta categoría las compensaciones en dinero y en especie,
los viáticos, etcétera, que se perciban por el ejercicio de las actividades incluidas en este artículo,
en cuanto excedan de las sumas que la dirección
juzgue razonables en concepto de reembolso de
gastos efectuados.
Para los casos del inciso a), el monto imponible a considerar para el pago del impuesto a las
ganancias será el sueldo básico, sin sumársele
ningún otro concepto.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del año siguiente al de su sanción.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es sabido, la gran mayoría de los empleados
públicos municipales, provinciales y nacionales dentro
de sus remuneraciones tienen sumas o conceptos no
remunerativos. De modo que sus aportes jubilatorios se
ven seriamente disminuidos, generando ello un grave
perjuicio al sistema contributivo, y también a estos
empleados, que una vez cumplimentados los requisitos
para jubilarse suelen hacerlo con un porcentaje ínfimo
del sueldo que percibían en actividad.
Una gran cantidad de empleados públicos atraviesa
esta situación y a ello se suma que al no actualizarse
proporcionalmente el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, con la inflación y el aumento
de sueldos muchos de ellos, que antes no pagaban este
impuesto, ahora deben tributarlo.
Es ciertamente muy contradictorio que empleados
que cobran menos de $ 10.000 deban pagar impuesto
a las ganancias y que, llegado el momento de jubilarse,
lo hagan con la mínima. Máxime si su empleador es
el propio Estado. Lo que estos empleados tributan se
desdibuja y más que un impuesto a las ganancias se
parece más un impuesto al trabajo.
En este sentido, es absolutamente ilegal e inconstitucional que se cobre un impuesto sobre el salario
de los trabajadores que apenas superan la canasta
básica. Ese sueldo no puede ser considerado “nunca”
una plusvalía. Y más aún, cuando estos trabajadores
no obtienen ganancia alguna con su salario, sino que
la retribución tiene un absoluto sentido de sustento y
subsistencia familiar.

Al no ajustarse el monto a partir del cual los trabajadores deben pagar el impuesto a las ganancias, este año
otros 350.000 trabajadores que, hasta ahora, no estaban
alcanzados por el impuesto pasarán a pagar ganancias.
Y 1.500.000 trabajadores que ya estaban alcanzados
pasarán a pagar mucho más.
Este efecto también se hará sentir sobre unos 40.000
jubilados que desde marzo pasado empezaron a pagar
el impuesto a las ganancias que antes no pagaban y
otros 200.000 que estaban pagando, pasan a tributar
más.
Pero este perjuicio que están sufriendo los trabajadores no se limita sólo al impuesto a las ganancias. También afecta al cobro del salario familiar, hay 200.000
trabajadores que dejarán de cobrar las asignaciones
familiares equivalentes a 400.000 chicos, porque no
se ajustó la escala correspondiente.
Este proyecto busca también, indirectamente, que
el sueldo “básico” de los empleados públicos vaya en
aumento, es decir, que una serie de ítems que hoy no
integran el básico de los sueldos pasen a integrarlo con
el correr del tiempo.
Finalmente, el artículo 2º del presente proyecto le
otorga tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo el lapso de un año calendario, para adecuar
e incluir estas modificaciones en el presupuesto del
siguiente año.
Por todos los motivos expresados, señor presidente,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-6.004/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre los siguientes puntos relacionados con la
renegociación de YPF con la provincia de Santa Cruz.
– Especifique las razones de la renegociación de
acciones, dividendos y regalías de la provincia de Santa
Cruz con la empresa YPF.
– Detalle el criterio que se llevó a cabo para reasignar la composición accionaria de YPF en acuerdo con
la provincia de Santa Cruz.
– Especifique si se encuentran en nómina posibles renegociaciones con otras provincias integrantes de la red
de hidrocarburos de YPF, constituidas en la OFEPHI.
– Detalle cuáles son los objetivos de la actividad de
hidrocarburos, estratégicos y de inversión de YPF en
las provincias que posee intervención
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de noviembre, con la presencia del gobernador
de Santa Cruz, Daniel Román Peralta, se celebró un
preacuerdo con el Ministerio de Infraestructura y la
Secretaría de Energía de la Nación, prorrogando la
concesión de hidrocarburos de YPF para Santa Cruz.
El 8 de noviembre, la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz convirtió en ley este preacuerdo.
En este marco, la provincia del Chubut está siendo
afectada en el pago de regalías petroleras por parte de
la empresa YPF, en donde claramente se advierte el
desbalance en la participación accionaria de la empresa, bajo la resolución que celebró la Organización
Federal de Estados Productores de Hidrocarburos
(OFEPHI) oportunamente en agosto de 2012.
La provincia del Chubut cuenta con altos números
en producción de petróleo y una significativa producción de gas, sin embargo tiene una muy baja participación accionaria (2 %). La renegociación se hace
incuestionable. Esta medida afecta en forma directa a
la provincia ya que podría tener un óptimo porcentaje
de las áreas de yacimientos comprendidos en la región.
Si la composición accionaria hubiese sido más equitativa, la provincia del Chubut tendría más solvencia
y de este modo permitiría disminuir el gasto de las
cuentas provinciales.
El plan de reinversión de dividendos de la empresa
a pagar a los estados provinciales en este momento resulta condicionante en el momento de pagar, teniendo
en cuenta que se recibe en proporción a las acciones
chubutenses el 2,1 %.
Sería prudente poder revisar los porcentajes distribuidos a las distintas provincias, ya que Chubut es una
de las provincias con mayores reservas y producción
de petróleo de la República Argentina.
En función de lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la firma de este proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-6.005/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular la incorporación de una proporción no inferior
al treinta (30) por ciento ( %) de mujeres trabajadoras
al sector hidrocarburífero, a fin de promover la igualdad de acceso de las mujeres al mercado laboral.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. La incorporación de
mujeres trabajadoras será obligatoria cuando se deban
cubrir puestos de trabajo en las plantas transitoria,
permanente y de locación de servicios de YPF Socie-
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dad Anónima e YPF Gas S.A. y empresas privadas
operadoras del sector.
Art. 3º – Alcance. La incorporación de mujeres
trabajadoras deberá efectuarse en todas las categorías
y posiciones: mantenimiento y producción, serviciostorres, operaciones especiales, operaciones de exploración geofísica de petróleo y gas, según los convenios
colectivos de la actividad.
Art. 4º – Porcentaje inferior. En las categorías y
posiciones correspondientes a maestranza, mucama,
ordenanza, ayudante de tareas generales y ayudante de
cocina, el porcentaje de trabajadoras no podrá superar
el (20) veinte ( %) por ciento.
Art. 5º – Plazos de la incorporación. La incorporación de mujeres trabajadoras al sector hidrocarburífero
deberá ser gradual y progresiva, hasta cubrir el treinta
(30) por ciento ( %) y el veinte (20) por ciento ( %),
según el caso, calculado sobre la base de la totalidad
del personal de cada una de las jurisdicciones y entidades anunciadas en el artículo 2º.
Para alcanzar dicha incorporación en tiempo y
forma, deberá efectuarse en, al menos, un diez (10)
por ciento ( %) durante los dos (2) primeros años de
vigencia de la ley, un diez (10) por ciento ( %) más
al cumplir el cuarto año, llegando al treinta (30) por
ciento ( %) al cumplir el quinto año.
Art. 6º – Consejo Federal para la Igualdad de
Oportunidades Laborales. Conformar un consejo federal para la igualdad de oportunidades laborales en el
ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, el que estará integrado por:
a) Un/a representante del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación;
b) Un/a representante del Consejo Nacional de
la Mujer;
c) Un/a representante de la empresa YPF Sociedad Anónima;
d) Un/a representante de YPF Gas S.A.;
e) Un/a representante de las empresas privadas
operadoras del sector;
f) Un/a representante del sector sindical;
g) Una trabajadora del sector de cada una de las
provincias integrantes de la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de
Hidrocarburos).
Art. 7º – Funciones del Consejo Federal para la
Igualdad de Oportunidades Laborales.
a) Promover la actuación coordinada del Estado
nacional, los estados provinciales y las empresas YPF Sociedad Anónima, YPF Gas S.A. y
las empresas operadoras del sector, a fin de
garantizar el cumplimiento de los objetivos
de la presente ley;
b) Presentar un informe anual sobre los objetivos
cumplidos y la proyección para el ejercicio
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siguiente ante la Comisión Banca de la Mujer
del Honorable Senado de la Nación;
Promover en los ámbitos de las empresas la
igualdad de trato y oportunidades, la utilización de un lenguaje no sexista, colaborando en
campañas institucionales dirigidas a fomentar
la igualdad de género;
Adoptar, para la consecución de los objetivos
fijados, planes de igualdad contemplando la calificación profesional, promoción y formación
y prevención del acoso sexual;
Recomendar a las empresas la adopción de
sistemas de rotación de puestos de trabajo en
protección del embarazo y la maternidad, asegurando en todo momento la fuente de trabajo
en cumplimiento de la legislación laboral;
Establecer un mecanismo de transporte y traslado de los empleados desde sus domicilios a
los lugares de trabajo;
Proyectar la instalación de salas maternales y
guarderías para niños/as hasta la edad y en las
condiciones que oportunamente se establezcan.

Art. 8º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será el Consejo Federal
para la Igualdad de Oportunidades Laborales, el que
se constituirá en cada una de las delegaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de las
provincias integrantes de las OFEPHI.
Art. 9º – Las empresas alcanzadas por la presente ley
deberán adherir a los Principios de Empoderamiento
de las Mujeres propuestos por el Fondo de Desarrollo
de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y por
el Pacto Global de las Naciones Unidas.
Art. 10. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los noventa (90) días de su aprobación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nanci M. A. Parrilli. – Elena M. Corregido.
– Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Congreso Nacional, el 3 de mayo de 2012,
con la sanción de la ley 26.741, que declaró de interés
público nacional el logro del autoabastecimiento de
hidrocarburos, declarando de utilidad Pública y sujeto
a expropiación el 51 % del patrimonio de YPF S.A. y
Repsol YPF Gas S.A., dio un paso fundamental para
nuestro país. Es éste un momento clave para la equiparación de las fuerzas laborales de mujeres y hombres,
comenzando por las empresas de participación estatal,
constituyendo seguramente el primero de muchos
proyectos en otros sectores económicos de similares
características.
En el particular, el proyecto va a influir decididamente en el mundo laboral petrolero y de los hidrocarburos,
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modificando nuestra herencia cultural –en relación a la
valoración del trabajo femenino–, que consideraba para
las mujeres el desempeño en puestos que constituyen
una prolongación de las tareas realizadas en el ámbito
doméstico.
Es importante también plantear una revaloración
del trabajo femenino como labor principal y no complementaria.
En nuestra historia, la empresa petrolera estatal
construyó barrios con viviendas para los trabajadores
casados y pabellones para los solteros, en muchos casos, la familia obrera petrolera era nuclear, conformada
por padres e hijos que residían juntos conformando
una unidad doméstica, con roles definidos, en donde
el hombre realizaba actividades consideradas “rudas”
fuera del hogar, mientras que la mujer desempeñaba un
papel “tradicional” al dedicarse al cuidado de los hijos,
preparación de alimentos, limpieza de la casa, ropa y
atención del grupo familiar, constituyendo espacios
con cánones prescritos. El trabajo extra doméstico se
refería a su participación en tareas que podían tomar la
forma de trabajo a domicilio (dentro del hogar) como
modistas, lavanderas y planchadoras, generando un
ingreso salarial que era definido como “secundario”, o
bien siendo incorporadas como asalariadas dentro de
las empresas en tareas que podían considerarse extensivas de las domésticas.
Así, en un principio, las mujeres ingresaban a las
empresas bajo las modalidades de “ayudante de los
esposos” en tareas “colaborativas” cobrando una quinta
parte de lo que ganaba el hombre. En su defecto, como
“matrimonio contratado”, en cuyo caso el hombre era
el único que cobraba el salario, aun cuando la esposa
fuera la cocinera del lugar. Luego fueron incorporándose para trabajar en la casa del personal jerárquico, en
el casino de empleados, haciéndose cargo de la cocina
central. Posteriormente se incluyeron como telefonistas, enfermeras y empleadas, siempre con un salario
diferencial a favor de los hombres.
Posteriormente, la empresa estatal YPF incorporó
mujeres en ocupaciones relacionadas con la maternidad: mucamas o parteras en los hospitales. En 1922, el
general Enrique Mosconi –director de YPF entre 1922
y 1930– creó una ocupación para las viudas: encargadas
de limpieza y cuidado de los baños públicos, asegurándoles vivienda e ingreso. Muchas de ellas trabajaban
hasta que sus hijos mayores tuvieran la edad de trabajar.
La empresa privilegiaba el ingreso de estos jóvenes,
cuyos padres habían sido obreros petroleros (hijos de
ypefianos). Por su parte, la búsqueda de trabajo para
las hijas, se hacía mucho más difícil.
En 1929, la Dirección de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales comenzó a pagar una bonificación por maternidad a aquellas esposas de empleados y obreros que
hubieran acreditado “buena conducta” en el desempeño
de sus funciones, manteniéndose esta bonificación
hasta la década del 40 cuando pasó a integrar el rubro
de asignaciones familiares.
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A partir de 1945, las mujeres ingresaban como
enfermeras en los hospitales de la compañía. Muchas
hijas de ypefianos eran incorporadas como telefonistas
o en dependencia de contaduría o auxiliares de oficina.
La docencia era uno de los pocos espacios extradomésticos en que la actuación de la mujer era “bien
vista” y el deseo de los sectores medios y medios bajos
era conseguir que las hijas fueran maestras.
El control ejercido por las empresas privadas así
como la estatal petrolera sobre el trabajo y la vida
privada definió las relaciones de poder de la sociedad
misma. La familia patriarcal fue el modelo presente
en el trabajo en las empresas petroleras. El disciplinamiento se ejerció en diferentes espacios sociales como
la escuela, en los barrios, reuniones, proveeduría de los
campamentos, etcétera.
Hoy, con el acceso a la educación media y superior,
los horizontes laborales se ven ampliados, permitiendo
el ingreso de las mujeres en tareas más calificadas y
mejor remuneradas así como también la preparación de
mujeres en escuelas técnicas y cursos de capacitación
en el oficio en los talleres.
El presente proyecto plantea la discusión parlamentaria acerca de la eliminación de todos los mecanismos
que importen actos de discriminación arbitraria, en el
acceso a puestos laborales.
La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) reafirma la
postura antidiscriminatoria en su artículo 17 que expresamente “prohíbe cualquier tipo de discriminación
entre los trabajadores por motivos de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad”.
También el artículo 172 de la LCT dice: “La mujer
podrá celebrar toda clase de contrato de trabajo, no
pudiendo consagrarse por las convenciones colectivas
de trabajo, o reglamentaciones autorizadas, ningún tipo
de discriminación en su empleo fundada en el sexo o
estado civil de la misma, aunque este último se altere
en el curso de la relación laboral”. Y en un segundo
párrafo asegura que las convenciones colectivas garanticen la plena observancia de los principios de igualdad
de retribución por trabajo e igual valor.
Por su parte, nuestra Carta Magna, en su artículo 14,
enuncia el principio de igual remuneración por igual
trabajo, por el cual la mujer no puede recibir salarios
más bajos que el hombre cuando realizan la misma
tarea o revistan la misma categoría profesional.
La reforma constitucional de 1994 otorgó jerarquía
constitucional a la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(inciso 22 del artículo 75).
En nuestra legislación nacional también debemos
destacar las siguientes normas dirigidas a la equiparación de los derechos entre hombres y mujeres:

Ley 23.451: sancionada el 29 de octubre de 1986:
convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato
entre trabajadores y trabajadoras. Trabajadores con
responsabilidades familiares, convenio 156, adoptado
por la Organización Internacional del Trabajo el 23 de
junio de 1981.
Ley 24.012: sancionada el 6 de noviembre de 1991.
Código Electoral Nacional-Sustitución del artículo 60
del decreto 2135/83, sancionado el 6 de noviembre
de 1991, disponiendo: “Las listas que se presenten
deberán tener mujeres en un mínimo del 30 % de los
candidatos a cargos a elegir y en proporciones con
posibilidad de resultar electas”.
Decreto 254/98, aprobado el 9 de marzo de 1998,
plan para la igualdad de oportunidades entre varones
y mujeres en el mundo laboral.
Ley 25.674: sancionada el 6 de noviembre de 2002,
asociaciones sindicales. Participación proporcional
femenina en cada unidad de negociación colectiva de
las condiciones laborales, integración de los órganos
directivos. Representación femenina en cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales.
Modificación del artículo 18 de la ley 23.551, de
asociaciones sindicales. Dispuso: “la representación
femenina en los cargos electivos y representativos de
las asociaciones sindicales será un mínimo del 30 %,
cuando el número de mujeres alcance o supere ese
porcentual sobre el total de los trabajadores”.
Ley 26.485: sancionada el 11 de marzo de 2009: de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales.
En particular, la ley 26.485 dispuso en su artículo
7°: “Los tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, adoptarán las medidas necesarias
y ratificarán en cada una de sus actuaciones el respeto
irrestricto del derecho constitucional de igualdad entre
mujeres y varones”. Y en el artículo 11 sobre políticas
públicas, inciso 6 al Ministerio de Trabajo:

Ley 20.392: sancionada el 16 de mayo de 1973,
trabajo, igualdad de remuneración entre la mano de
obra masculina y femenina por trabajos de igual valor.

”b) Promover, a través de programas específicos la
prevención del acoso sexual contra las mujeres en el
ámbito de empresas y sindicatos:

“a) Desarrollar programas de sensibilización,
capacitación e incentivos a empresas y sindicatos
para eliminar la violencia laboral contra las mujeres
y promover la igualdad de derechos, oportunidades
y de trato en el ámbito laboral, debiendo respetar el
principio de no discriminación en:
”1. El acceso al puesto de trabajo, en materia de
convocatoria y selección.
”2. La carrera profesional, en materia de promoción
y formación.
”3. La permanencia en el puesto de trabajo.
”4. El derecho a una igual remuneración por igual
tarea o función.
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”c) Promover políticas tendientes a la formación e
inclusión laboral de mujeres que padecen violencia;
”d) Promover el respeto de los derechos laborales de
las mujeres que padecen violencia, en particular cuando
deban ausentarse de su puesto de trabajo a fin de dar
cumplimiento a prescripciones profesionales, tanto administrativas como emanadas de las decisiones judiciales”.
Resolución 1.553/2010: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del 28 de diciembre de 2010.
Programa de Equidad e Igualdad de Oportunidades en
la Formación Laboral “Nuevos oficios para mujeres”.
Destinado a la formación de mujeres en actividades
no tradicionales para el género a fin de contribuir a
mejorar sus condiciones de empleabilidad y promover
su inserción laboral.
Tampoco el derecho al sufragio fue una conquista
fácil y el voto de la mujer se transformó en una lucha
de siglos. En la Argentina, debemos destacar en este
sentido a Alicia Moreau de Justo, Alfonsina Storni,
María Luisa Lanteri; al gobernador de San Juan, Aldo
Cantoni, quien en 1927 permitió a dos mujeres acceder
a cargos públicos, una como intendenta y otra como
diputada. Así también a los diputados Mario Bravo y
Alfredo Palacios, quienes presentaron proyectos sobre
este tema. Fue finalmente en el año 1947 cuando por
la decisiva influencia de María Eva Duarte de Perón
se sancionó la ley 13.010 que permitió a las mujeres
acceder a las urnas participando políticamente en el
sistema democrático, votando por primera vez el 11 de
noviembre de 1951. En esa oportunidad, 24 bancas de
diputados y 9 de senadores fueron ocupadas por mujeres.
Nuestra presidenta Cristina Fernández es un claro
exponente de la mujer que llegó al poder por el voto
popular en la Argentina en elecciones democráticas.
Si bien debemos destacar el avance de un nuevo
posicionamiento de las mujeres en el ámbito político y
social, nos queda aún la tarea de concretar la equiparación
en los puestos de trabajo y las condiciones laborales y
salariales, que es lo que se pretende lograr con el presente
proyecto, en un principio en el sector de los hidrocarburos
y en particular con una empresa como YPF e YPF Gas,
para posteriormente trasladar a las operadoras privadas y
demás áreas del trabajo en nuestro país.
Hoy el trabajo de la mujer en el ámbito operativo de
las empresas petroleras es mayoritariamente de profesionales y técnicas y una minoría operativas. La presencia
en el campo se observa en las empresas de servicios a
través de la realización de estudios de control geológico
o en empresas de tratamiento químico, en donde las
ingenieras hacen el mantenimiento de los pozos. En las
plantas las mujeres hacen la toma de muestras de petróleo y también se observan mujeres en las empresas de
torre como supervisoras de perforación y en grupos de
control de emergencias, siendo mucho más resistidas en
otros ámbitos, como por ejemplo, guard line.
La mujer puede insertarse hoy en día en actividades
más exigentes y no convencionales e integrarse en los
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grupos de trabajo sin ninguna dificultad, participando
activamente también en tarea generales, sumándose
al plantel de empleados para compartir con el hombre
el “derecho a trabajar”. Por ello se debe asegurar el
acceso de la mujer a todo tipo de puesto de trabajo,
sobre todo considerando la diversidad de trabajo que
tiene la industria de los hidrocarburos.
La Organización Internacional del Trabajo establece
un concepto básico de la seguridad industrial: el empleador debe primero eliminar los riesgos, pero si no
los puede eliminar debe adaptar las condiciones del trabajo (traslados a otro puesto o licencia paga para el caso
de la mujer embarazada) asegurando la mantención
del puesto de trabajo. Las mujeres tenemos el mismo
derecho al trabajo, y lo hemos conseguido nosotras.
Por último, se propone que YPF Sociedad Anónima
e YPF Gas S.A. adhieran a los principios de empoderamiento de las mujeres de UNIFEM, entendiendo
que esta acción será un gran incentivo para que más
empresas argentinas formen parte de este esfuerzo
mundial por incorporar la igualdad de género en sus
políticas organizacionales.
El presente proyecto de ley es el resultado de una
serie de encuentros, talleres y jornadas organizados en la
provincia del Neuquén bajo el lema “El petróleo también
es cosa de mujeres”, en las localidades de Rincón de
los Sauces, Añelo y Plaza Huincul, con la concurrencia
de más de quinientas mujeres y la participación de las
autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, del Consejo Nacional de la
Mujer, del Ministerio de Educación de la Nación, de
la Universidad Nacional del Comahue (UNCO), de la
Universidad Tecnológica Nacional, de la Cámara Empresarial Industrial Petrolera y Afines de Neuquén, Río
Negro y La Pampa (CEIPA), de los gremios del petróleo,
intendentes municipales y Jorge Tobares.
Debemos destacar que fue unánime la aceptación
de la idea de solicitar un cupo femenino laboral a las
empresas de hidrocarburos, y en este sentido, la participación del CEIPA –que reúne a las pymes neuquinas
y de Río Negro de servicios petroleros– y su apoyo
irrestricto al proyecto.
Si bien todas las leyes son importantes, en este caso
concreto, debemos reconocer el valor simbólico que tiene
la existencia de una ley que asuma el compromiso de
erradicar la desigualdad de género y la continuación del
camino que construye una sociedad libre de los obstáculos
y estereotipos de la clásica concepción patriarcal.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
me acompañen en este proyecto que marcará un camino
hacia el logro de la igualdad de género en el ámbito
laboral argentino.
Nanci M. A. Parrilli. – Elena M. Corregido.
– Mirtha M. T. Luna.
– A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y Banca de la Mujer.
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(S.-6.006/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Marcelino Calderon Estrada, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Marcelino Calderon
Estrada, ponen cada día en riesgo su integridad para
acudir al rescate de quienes más los necesitan en los
momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en
cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
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de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.007/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Jonatan Gabriel Corales, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
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que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Jonatan Gabriel Corales,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.008/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Morinigo Claudio, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,

hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Morinigo Claudio, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.009/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Andreani, Gastón, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
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Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.

plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Andreani, Gastón,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.010/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Miguel A. Davalos, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
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cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Miguel A. Davalos, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.011/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Petris, Guillermo Eduardo, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.

para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Petris, Guillermo Eduardo,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.012/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Lucas Horst, bombero de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Lucas Horst, ponen cada día
en riesgo su integridad para acudir al rescate de quienes
más los necesitan en los momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces;
sabiendo de que en cualquier momento el techo podía
desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo
oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan
cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad
es más fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo
físico y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-6.013/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Eloy Alberto Caro, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades
con mayor tasa de incendios y siniestros a nivel
nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División
Bomberos ha ido incrementando y complejizando
su capacidad de operación, destinada al combate de
incendios e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia. Desde sus comienzos esta nueva organización
contó con todo el apoyo de la sociedad, quienes
de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo
para contribuir al éxito. Fue así que también surgen
subcomisiones destinadas a realizar actividades
sociales, recaudando fondos para la adquisición de
elementos necesarios para el funcionamiento de la
dotación. A lo largo de los años, han pasado y quedado una cantidad de hombres y mujeres, a brindar
su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad.
Reconocer la labor del bombero voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros corazones la
verdadera vocación de servicio y el amor por sus
semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Eloy Alberto Caro,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
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momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.014/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Isaia Segundo Jara, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.

Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Isaia Segundo Jara, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.015/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Mauricio Urquiza, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
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organización, legales, como materiales. Desde la distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta
la construcción de la actual estructura edilicia. Desde
sus comienzos esta nueva organización contó con todo
el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra,
aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir al éxito.
Fue así que también surgen subcomisiones destinadas
a realizar actividades sociales, recaudando fondos para
la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los años, han pasado
y quedado una cantidad de hombres y mujeres, a brindar
su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad.
Reconocer la labor del bombero voluntario es reconocer,
desde lo profundo de nuestros corazones la verdadera
vocación de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Mauricio Urquiza,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.016/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Carlos Alberto Díaz, bombero de

Reunión 3ª

la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Carlos Alberto Díaz,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-
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plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.017/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Gabriela Aballay, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.

carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Gabriela Aballay, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.018/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Rodríguez, Héctor Ramón Rodríguez, bombero de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; por su colosal tarea
de prevención y protección que realizan en una de las
comunidades con mayor tasa de incendios y siniestros
a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
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para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Rodríguez, Héctor
Ramón, ponen cada día en riesgo su integridad para
acudir al rescate de quienes más los necesitan en los
momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en
cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.019/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Gerardo Antonio Bernat, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
organización, legales, como materiales. Desde la distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta la
construcción de la actual estructura edilicia. Desde sus
comienzos esta nueva organización contó con todo el
apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir al éxito. Fue así
que también surgen subcomisiones destinadas a realizar
actividades sociales, recaudando fondos para la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de
la dotación. A lo largo de los años, han pasado y quedado
una cantidad de hombres y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad. Reconocer
la labor del bombero voluntario es reconocer, desde lo
profundo de nuestros corazones la verdadera vocación
de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: realiza Bernat, Gerardo Antonio, ponen cada día en riesgo su integridad
para acudir al rescate de quienes más los necesitan en
los momentos más críticos y urgentes, trepando por
escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que
en cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-6.020/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Carlos Alberto Lapa, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: realiza Lapa, Carlos
Alberto, ponen cada día en riesgo su integridad para
acudir al rescate de quienes más los necesitan en los
momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en
cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de

hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.021/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Oscar Dario Zeballos, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
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protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: realiza Zeballos,
Oscar Dario, ponen cada día en riesgo su integridad
para acudir al rescate de quienes más los necesitan en
los momentos más críticos y urgentes, trepando por
escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que
en cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.022/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza César Franco Alvarado, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,

Reunión 3ª

hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: realiza Alvarado,
César Franco, ponen cada día en riesgo su integridad
para acudir al rescate de quienes más los necesitan en
los momentos más críticos y urgentes, trepando por
escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que
en cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.023/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Miguel Ángel Acevedo, bombero
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de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: realiza Acevedo,
Miguel Ángel, ponen cada día en riesgo su integridad
para acudir al rescate de quienes más los necesitan en
los momentos más críticos y urgentes, trepando por
escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que
en cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-

plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.024/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Guillermo Ariel Alonso, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
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carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: realiza Alonso, Guillermo Ariel, ponen cada día en riesgo su integridad
para acudir al rescate de quienes más los necesitan en
los momentos más críticos y urgentes, trepando por
escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que
en cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.025/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Aaon Cedier Melillanca Mondaca,
bombero de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; por su colosal tarea de
prevención y protección que realizan en una de las
comunidades con mayor tasa de incendios y siniestros
a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
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para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: realiza Aaon Cedier
Melillanca Mondaca, ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate de quienes más los necesitan en los momentos más críticos y urgentes, trepando
por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de
que en cualquier momento el techo podía desplomarse
o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos
de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.026/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Francisco José Jamroz, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
organización, legales, como materiales. Desde la distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta la
construcción de la actual estructura edilicia. Desde sus
comienzos esta nueva organización contó con todo el
apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir al éxito. Fue así
que también surgen subcomisiones destinadas a realizar
actividades sociales, recaudando fondos para la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de
la dotación. A lo largo de los años, han pasado y quedado
una cantidad de hombres y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad. Reconocer
la labor del bombero voluntario es reconocer, desde lo
profundo de nuestros corazones la verdadera vocación
de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: realiza Jamroz, Francisco
José, ponen cada día en riesgo su integridad para acudir
al rescate de quienes más los necesitan en los momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de
incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-6.027/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Irigaray, Francisco, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: realiza Irigaray, Fransisco,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
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la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.028/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Fernando Escalante, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
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protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: realiza Escalante,
Fernando, ponen cada día en riesgo su integridad para
acudir al rescate de quienes más los necesitan en los
momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en
cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.029/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Julián Quintana, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
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hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: realiza Quintana, Julián,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.030/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza María Brandan, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del

Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: realiza Brandan, María,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
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Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.031/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Miguel Jiménez, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
organización, legales, como materiales. Desde la distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta la
construcción de la actual estructura edilicia. Desde sus
comienzos esta nueva organización contó con todo el
apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir al éxito. Fue así
que también surgen subcomisiones destinadas a realizar
actividades sociales, recaudando fondos para la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de
la dotación. A lo largo de los años, han pasado y quedado
una cantidad de hombres y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad. Reconocer
la labor del bombero voluntario es reconocer, desde lo
profundo de nuestros corazones la verdadera vocación
de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: realiza Jiménez,
Miguel, ponen cada día en riesgo su integridad para
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acudir al rescate de quienes más los necesitan en los
momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en
cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.032/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Alejandro Fernández, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero

20 de marzo de 2013

1447

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en innumerables siniestros, siempre con un espíritu de cuerpo
digno de quienes hacen de cada minuto de su carrera
profesional un acto de entrega de su propia vida. Hombres
y mujeres como: realiza Fernández, Alejandro, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de
veces; sabiendo de que en cualquier momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo
oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan
cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es
más fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.033/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Lucas Caravajal, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.

A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
organización, legales, como materiales. Desde la distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta la
construcción de la actual estructura edilicia. Desde sus
comienzos esta nueva organización contó con todo el
apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir al éxito. Fue así
que también surgen subcomisiones destinadas a realizar
actividades sociales, recaudando fondos para la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de
la dotación. A lo largo de los años, han pasado y quedado
una cantidad de hombres y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad. Reconocer
la labor del bombero voluntario es reconocer, desde lo
profundo de nuestros corazones la verdadera vocación
de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: realiza Caravajal, Lucas,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.034/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Carlos Arizmendi Soto, bombero
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de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: realiza Arizmendi
Soto, Carlos, ponen cada día en riesgo su integridad
para acudir al rescate de quienes más los necesitan en
los momentos más críticos y urgentes, trepando por
escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que
en cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-

Reunión 3ª

plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.035/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza José María Abdala, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
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cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: realiza Abdala, José María,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.036/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Sergio Giovanetti, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios

para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: realiza Giovanetti, Sergio,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.037/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Aguirre, César Daniel, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención
y protección que realizan en una de las comunidades
con mayor tasa de incendios y siniestros a nivel
nacional.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
organización, legales, como materiales. Desde la distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta la
construcción de la actual estructura edilicia. Desde sus
comienzos esta nueva organización contó con todo el
apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir al éxito. Fue así
que también surgen subcomisiones destinadas a realizar
actividades sociales, recaudando fondos para la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de
la dotación. A lo largo de los años, han pasado y quedado
una cantidad de hombres y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad. Reconocer
la labor del bombero voluntario es reconocer, desde lo
profundo de nuestros corazones la verdadera vocación
de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: realiza Aguirre, César
Daniel, ponen cada día en riesgo su integridad para
acudir al rescate de quienes más los necesitan en los
momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en
cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-6.038/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Tomas Molina, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Tomas Molina, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
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pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.039/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza De Simone, Luis Alverto, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.

que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: De Simone, Luis Alberto,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.040/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Aguayo, Sergio, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
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hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Aguayo, Sergio, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.041/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Gaitán Fabián Marcelo, bombero

Reunión 3ª

de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de
su carrera profesional un acto de entrega de su propia vida. Hombres y mujeres como: Gaitán Fabián
Marcelo, ponen cada día en riesgo su integridad para
acudir al rescate de quienes más los necesitan en los
momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en
cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-
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plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-6.042/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Cardozo Pedro, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.

El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Cardozo Pedro, ponen cada
día en riesgo su integridad para acudir al rescate de
quienes más los necesitan en los momentos más críticos
y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles
de veces; sabiendo de que en cualquier momento el
techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los
pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y
que el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.043/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Holzmann Edgardo, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
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destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Holzmann Edgardo,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.044/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Holzmann Leonardo, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
organización, legales, como materiales. Desde la distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta la
construcción de la actual estructura edilicia. Desde sus
comienzos esta nueva organización contó con todo el
apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir al éxito. Fue así
que también surgen subcomisiones destinadas a realizar
actividades sociales, recaudando fondos para la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de
la dotación. A lo largo de los años, han pasado y quedado
una cantidad de hombres y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad. Reconocer
la labor del bombero voluntario es reconocer, desde lo
profundo de nuestros corazones la verdadera vocación
de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no
sólo trabajan en lo inherente a extinción de incendios,
sino que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Holzmann Leonardo,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-6.045/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Holzmann Pablo, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Holzmann Pablo, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pul-

mones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.046/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza García Danny, bombero de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia. Desde sus comienzos esta nueva organización
contó con todo el apoyo de la sociedad, quienes de
una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para
contribuir al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones destinadas a realizar actividades sociales,
recaudando fondos para la adquisición de elementos
necesarios para el funcionamiento de la dotación.
A lo largo de los años, han pasado y quedado una
cantidad de hombres y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad. Reconocer
la labor del bombero voluntario es reconocer, desde
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lo profundo de nuestros corazones la verdadera
vocación de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención
en innumerables siniestros, siempre con un espíritu
de cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto
de su carrera profesional un acto de entrega de
su propia vida. Hombres y mujeres como: García
Danny, ponen cada día en riesgo su integridad para
acudir al rescate de quienes más los necesitan en
los momentos más críticos y urgentes, trepando por
escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de
que en cualquier momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo
oculto. Después de cada incendio, los pulmones
quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de
la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan
en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.047/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Burgos Mariana, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capa-
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cidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Burgos Mariana,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-6.048/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Moran Evangelina, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Moran Evangelina, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción

de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.049/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Javier Eduardo Elizari, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
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protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Javier Eduardo Elizari,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.050/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Lorena Edith Carpintini, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.

organización, legales, como materiales. Desde la distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta
la construcción de la actual estructura edilicia. Desde
sus comienzos esta nueva organización contó con todo
el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra,
aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir al éxito.
Fue así que también surgen subcomisiones destinadas
a realizar actividades sociales, recaudando fondos para
la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los años, han pasado
y quedado una cantidad de hombres y mujeres, a brindar
su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad.
Reconocer la labor del bombero voluntario es reconocer,
desde lo profundo de nuestros corazones la verdadera
vocación de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no
sólo trabajan en lo inherente a extinción de incendios,
sino que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Lorena Edith Carpintini, ponen cada día en riesgo su integridad para
acudir al rescate de quienes más los necesitan en los
momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en
cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.051/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Eduardo Sebastian Casimiro, bombero
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de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Eduardo Sebastian
Casimiro, ponen cada día en riesgo su integridad para
acudir al rescate de quienes más los necesitan en los
momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en
cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-

plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.052/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Gustavo Santana B., bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
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carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Gustavo Santana B.,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.053/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Gabriel Valenzuela, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.

años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Gabriel Valenzuela,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.054/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Esther Ortiz, bombero de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Esther Ortiz, ponen cada día
en riesgo su integridad para acudir al rescate de quienes
más los necesitan en los momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces;
sabiendo de que en cualquier momento el techo podía
desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo
oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan
cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad
es más fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo
físico y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-6.055/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Gaitan, Juan Pablo, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Gaitan, Juan Pablo, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
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de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.056/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Dicetti Osvaldo, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
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protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Dicetti, Osvaldo,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.057/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Prieto, Oscar, bombero de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
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hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: Prieto, Oscar, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.058/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Juan José Pagani, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del

Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: realiza Pagani, Juan José,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
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Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.059/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Leonardo Sancho, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de
su carrera profesional un acto de entrega de su pro-
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pia vida. Hombres y mujeres como: realiza Sancho,
Leonardo, ponen cada día en riesgo su integridad para
acudir al rescate de quienes más los necesitan en los
momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en
cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.060/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Díaz Velázquez, Elías Fernando,
bombero de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; por su colosal tarea de
prevención y protección que realizan en una de las
comunidades con mayor tasa de incendios y siniestros
a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
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años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: realiza Díaz Velázquez, Elías Fernando, ponen cada día en riesgo su
integridad para acudir al rescate de quienes más los
necesitan en los momentos más críticos y urgentes,
trepando por escaleras de incendios miles de veces;
sabiendo de que en cualquier momento el techo podía
desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo
oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que el enorme
esfuerzo físico y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.061/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara
el trabajo que realiza Narváez, Mauricio Antonio,
bombero de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; por su colosal tarea de
prevención y protección que realizan en una de las
comunidades con mayor tasa de incendios y siniestros
a nivel nacional.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
organización, legales, como materiales. Desde la distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta la
construcción de la actual estructura edilicia. Desde sus
comienzos esta nueva organización contó con todo el
apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir al éxito. Fue así
que también surgen subcomisiones destinadas a realizar
actividades sociales, recaudando fondos para la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de
la dotación. A lo largo de los años, han pasado y quedado
una cantidad de hombres y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad. Reconocer
la labor del bombero voluntario es reconocer, desde lo
profundo de nuestros corazones la verdadera vocación
de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: realiza Narváez, Mauricio
Antonio, ponen cada día en riesgo su integridad para
acudir al rescate de quienes más los necesitan en los
momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en
cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-6.062/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Del Prado, Luis Marcelo, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: realiza Del Prado,
Luis Marcelo, ponen cada día en riesgo su integridad
para acudir al rescate de quienes más los necesitan en
los momentos más críticos y urgentes, trepando por
escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que
en cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
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de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.063/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Guerrero, Rodrigo Alejandro, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
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que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: realiza Guerrero, Rodrigo
Alejandro, ponen cada día en riesgo su integridad para
acudir al rescate de quienes más los necesitan en los
momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en
cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.064/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza José Luis Díaz Arroyo, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,

hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: realiza Díaz Arroyo,
José Luis, ponen cada día en riesgo su integridad para
acudir al rescate de quienes más los necesitan en los
momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en
cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.065/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Daniel Pincol, bombero de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
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por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.

plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: realiza Pincol, Daniel,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier
momento el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de cada
incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero
la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que el
cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.066/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Hugo Néstor Wortley, bombero de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de

20 de marzo de 2013

1469

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: realiza Wortley, Hugo
Néstor, ponen cada día en riesgo su integridad para
acudir al rescate de quienes más los necesitan en los
momentos más críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que en
cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.067/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza Núñez, Jaime, bombero de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios

para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: realiza Núñez, Jaime, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.068/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Noriega, Leandro Fabián, bombero
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención
y protección que realizan en una de las comunidades
con mayor tasa de incendios y siniestros a nivel
nacional.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
organización, legales, como materiales. Desde la distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta la
construcción de la actual estructura edilicia. Desde sus
comienzos esta nueva organización contó con todo el
apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir al éxito. Fue así
que también surgen subcomisiones destinadas a realizar
actividades sociales, recaudando fondos para la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de
la dotación. A lo largo de los años, han pasado y quedado
una cantidad de hombres y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad. Reconocer
la labor del bombero voluntario es reconocer, desde lo
profundo de nuestros corazones la verdadera vocación
de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no
sólo trabajan en lo inherente a extinción de incendios,
sino que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: realiza Noriega,
Leandro Fabián, ponen cada día en riesgo su integridad
para acudir al rescate de quienes más los necesitan en
los momentos más críticos y urgentes, trepando por
escaleras de incendios miles de veces; sabiendo de que
en cualquier momento el techo podía desplomarse o el
piso hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después
de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de
hollín pero la satisfacción de la solidaridad es más
fuerte que el cansancio y que el enorme esfuerzo físico
y psíquico que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-6.069/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Rivero, Walter, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma
u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no sólo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos como a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades
con mayor índice de incendios e incidentes a nivel
nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: realiza Rivero, Walter,
ponen cada día en riesgo su integridad para acudir al
rescate de quienes más los necesitan en los momentos
más críticos y urgentes, trepando por escaleras de
incendios miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento el techo podía desplomarse o el piso
hundirse, o estallar un explosivo oculto. Después de
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cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín
pero la satisfacción de la solidaridad es más fuerte que
el cansancio y que el enorme esfuerzo físico y psíquico
que entregan en cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.070/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la tienda ETAM,
radicada hace 25 años en la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, asumiendo el desafío de reafirmar la
soberanía nacional, generando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de la República Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución desea reconocer
a la tienda ETAM, radicada desde el 10 de mayo de
1987 en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ayudando
a cumplir el objetivo de reafirmar nuestra soberanía,
crear un marco de desarrollo y favorecer el crecimiento
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de la República Argentina.
La peculiar situación geográfica extremadamente
austral del territorio fueguino concede un tratamiento
especial a aquellas empresas que, como ETAM –Univista S.A–, han asumido el desafío de hacer de Tierra
del Fuego una comunidad próspera y con igualdad de
oportunidades basada en el desarrollo del empleo y el
fortalecimiento de los lazos sociales.
En el extremo austral de nuestro país, en 1987 resultaba fundamental y necesario fomentar un mercado
económico donde aún no existía una actividad económica estable y se tornaba imprescindible el desarrollo
de producción regional. Las políticas de Estado han
posibilitado establecer un régimen de promoción económica regulando el tráfico de mercaderías a través
de beneficios especiales, situación que abarca todo el

territorio nacional de Tierra del Fuego, a los efectos de
facilitar la competencia y defender la demanda local y
su poder adquisitivo, ampliada por las desgravaciones
fiscales, situación que promueve la instalación de industrias junto a un gran espectro de manufacturas y sus
consecuentes proveedores de bienes y servicios que han
tenido un rol muy valioso en la creación de lazo sociales
y de integración en esta joven población; las empresas
como ETAM forman parte esencial de la sociedad de Río
Grande y de la provincia entera, vistiendo a las mujeres
de Tierra del Fuego, facilitando el acceso a la misma
moda que la de las grandes ciudades del norte.
El 10 de mayo de 1987 esta empresa hizo una apuesta
por Río Grande, y hoy en día tiene alrededor de 500
clientas fijas, que vienen desde toda la isla y visten los
uniformes de las empleadas de empresas y organismos
del estado. Esta apuesta se refleja, entre otras cosas, en
la confianza de los llamados CrediEtam, que permiten
acceder a cuotas sin interés presentando recibo de sueldo. Cabe mencionar el ejemplo de ETAM, que respeta
–tal como deberían hacer todas las demás tiendas a nivel
nacional– la llamada “Ley de Talles”, aspecto fundamental para la construcción de una sociedad más justa con
igualdad de posibilidades, realizando su valioso aporte
contra la discriminación que enfrentan las mujeres de todas las edades. Las empresas como ésta y el personal que
le pone vida y fuerza cada día fomentan el desarrollo de
nuestra patria y el fortalecimiento de nuestra soberanía.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares que me acompañen en la sanción
del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-6.071/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Reverendo M.
Garofalo, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

1472

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.072/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Julia de Gómez,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.073/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a De Casariego, quien
pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al
cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos
y apropiados durante la última dictadura militar, su
trabajo y ejemplo han contribuido significativamente
a instalar en la sociedad argentina, la conciencia del
derecho a la identidad y su consecuente obligación de
garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.074/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Carmen Ledda
Barreiro de Munoz, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, ha levantado siempre las banderas de la paz,
la participación democrática y el reclamo por las
vías institucionales; con tal firmeza y convicción que
estas madres y abuelas son tomadas como ejemplo
de verdadera lucha democrática en la Argentina y en
el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.075/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Elena Matos de
Gallinari, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.076/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Juana Elsa Martínez
de Huarte, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, ha levantado siempre las banderas de la paz,
la participación democrática y el reclamo por las
vías institucionales; con tal firmeza y convicción que
estas madres y abuelas son tomadas como ejemplo
de verdadera lucha democrática en la Argentina y en
el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.077/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Filomena Iula de
Iula, quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,

Reunión 3ª

principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.078/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Josefina
Martinengo de Nadal, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.079/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Azucena Flora
Martín de Barragan, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.080/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Susana Marroco,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, ha levantado siempre las banderas de la paz,
la participación democrática y el reclamo por las
vías institucionales; con tal firmeza y convicción que
estas madres y abuelas son tomadas como ejemplo
de verdadera lucha democrática en la Argentina y en
el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.081/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Ilse Lore Levy de
Altamann, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.082/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Rosario
López de Tartaglia, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, ha levantado siempre las banderas de la paz,
la participación democrática y el reclamo por las
vías institucionales; con tal firmeza y convicción que
estas madres y abuelas son tomadas como ejemplo
de verdadera lucha democrática en la Argentina y en
el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.083/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Nilda Ana López de
Cognola, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.084/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Inocencia Luca de
Pegoraro, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,

principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.085/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Carmen Loai de
Chirino, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.086/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Abel Madariaga,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, ha levantado siempre las banderas de la paz,
la participación democrática y el reclamo por las
vías institucionales; con tal firmeza y convicción que
estas madres y abuelas son tomadas como ejemplo
de verdadera lucha democrática en la Argentina y en
el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.087/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Vera Malamut de
Grymberg, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.088/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Carmen Luisa de
Felice de Fanabella, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, ha levantado siempre las banderas de la paz,
la participación democrática y el reclamo por las
vías institucionales; con tal firmeza y convicción que
estas madres y abuelas son tomadas como ejemplo
de verdadera lucha democrática en la Argentina y en
el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.089/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a De Fresneda, quien
pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al
cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos
y apropiados durante la última dictadura militar, su
trabajo y ejemplo han contribuido significativamente
a instalar en la sociedad argentina, la conciencia del
derecho a la identidad y su consecuente obligación de
garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.090/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a De Garralda, quien
pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al
cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, su
trabajo y ejemplo han contribuido significativamente
a instalar en la sociedad argentina, la conciencia del
derecho a la identidad y su consecuente obligación de
garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, ha levantado siempre las banderas de la paz,
la participación democrática y el reclamo por las
vías institucionales; con tal firmeza y convicción que
estas madres y abuelas son tomadas como ejemplo
de verdadera lucha democrática en la Argentina y en
el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.091/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a De Martínez, quien
pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al
cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos
y apropiados durante la última dictadura militar, su
trabajo y ejemplo han contribuido significativamente
a instalar en la sociedad argentina, la conciencia del
derecho a la identidad y su consecuente obligación de
garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.092/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Elda Evelina de
Rossetti, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, ha levantado siempre las banderas de la paz,
la participación democrática y el reclamo por las
vías institucionales; con tal firmeza y convicción que
estas madres y abuelas son tomadas como ejemplo
de verdadera lucha democrática en la Argentina y en
el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.093/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Margarita de Soldati, quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.094/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Orlando Delard
Marre, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, ha levantado siempre las banderas de la paz,
la participación democrática y el reclamo por las
vías institucionales; con tal firmeza y convicción que
estas madres y abuelas son tomadas como ejemplo
de verdadera lucha democrática en la Argentina y en
el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.095/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Isabel Domingo de
Lleveille, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,

Reunión 3ª

principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.096/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la familia Ferri, que
pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al
cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, su
trabajo y ejemplo han contribuido significativamente
a instalar en la sociedad argentina, la conciencia del
derecho a la identidad y su consecuente obligación de
garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, ha levantado siempre las banderas de la paz,
la participación democrática y el reclamo por las
vías institucionales; con tal firmeza y convicción que
estas madres y abuelas son tomadas como ejemplo
de verdadera lucha democrática en la Argentina y en
el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.097/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la familia Jurmusi,
que pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.098/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la familia Moyano,
que pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, ha levantado siempre las banderas de la paz,
la participación democrática y el reclamo por las
vías institucionales; con tal firmeza y convicción que
estas madres y abuelas son tomadas como ejemplo
de verdadera lucha democrática en la Argentina y en
el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.099/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la familia Sandoval,
que pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.100/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Cecilia Pilar Fernández de Viñas, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.101/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Amílcar Higinio
Ferreyra, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.102/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Nelly Fontana de Urin, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, ha levantado siempre las banderas de la paz,
la participación democrática y el reclamo por las
vías institucionales; con tal firmeza y convicción que
estas madres y abuelas son tomadas como ejemplo
de verdadera lucha democrática en la Argentina y en
el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.103/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Martha Fossatti,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.104/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Fozco de
Placci, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, ha levantado siempre las banderas de la paz,
la participación democrática y el reclamo por las
vías institucionales; con tal firmeza y convicción que
estas madres y abuelas son tomadas como ejemplo
de verdadera lucha democrática en la Argentina y en
el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.105/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Marcela Rosa
Fransicetti, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.106/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Sabina Elena Fredalino de Lizarraga, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, ha levantado siempre las banderas de la paz,
la participación democrática y el reclamo por las
vías institucionales; con tal firmeza y convicción que
estas madres y abuelas son tomadas como ejemplo
de verdadera lucha democrática en la Argentina y en
el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.107/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Antonia Morinigo,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.108/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Edith Noemí Noguera de Cabandié, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, ha levantado siempre las banderas de la paz,
la participación democrática y el reclamo por las
vías institucionales; con tal firmeza y convicción que
estas madres y abuelas son tomadas como ejemplo
de verdadera lucha democrática en la Argentina y en
el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.109/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Nélida Cristina
Gómez de Navajas, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.110/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Fernanda Guinard
de Soler, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, ha levantado siempre las banderas de la paz,
la participación democrática y el reclamo por las
vías institucionales; con tal firmeza y convicción que
estas madres y abuelas son tomadas como ejemplo
de verdadera lucha democrática en la Argentina y en
el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.111/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Fanny Raquel Gvirtz
de Arcuschin, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.112/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Santa María Hernández, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, ha levantado siempre las banderas de la paz,
la participación democrática y el reclamo por las
vías institucionales; con tal firmeza y convicción que
estas madres y abuelas son tomadas como ejemplo
de verdadera lucha democrática en la Argentina y en
el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.113/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Jesús Antonia
Heredia de Cournou, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,

Reunión 3ª

principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.114/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Élida Zulema Illesca
de Villanueva, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, ha levantado siempre las banderas de la paz,
la participación democrática y el reclamo por las
vías institucionales; con tal firmeza y convicción que
estas madres y abuelas son tomadas como ejemplo
de verdadera lucha democrática en la Argentina y en
el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.115/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Roa Buscarita Imperi de Poblete, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.116/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Frish Jadviga de
Seindlis, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, ha levantado siempre las banderas de la paz,
la participación democrática y el reclamo por las
vías institucionales; con tal firmeza y convicción que
estas madres y abuelas son tomadas como ejemplo
de verdadera lucha democrática en la Argentina y en
el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.117/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Adela Esther Jauregui de Bonoldi, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.118/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Mirta Nicasia Acuña
de Baravalle, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.119/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Asad Aiub, quien
pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al
cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos
y apropiados durante la última dictadura militar, su
trabajo y ejemplo han contribuido significativamente
a instalar en la sociedad argentina, la conciencia del
derecho a la identidad y su consecuente obligación de
garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.120/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Alexiu de
Ignace, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.121/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Elsa Martínez de
Morales, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.122/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Daniel Martínez
Lysis, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.123/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Ángela Moramarco
de Carrera, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.124/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Isabel María Martínez Olmedo, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.125/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a L. D. Martínez
Pueysegur, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.126/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Rosalía Luisa
Martinoia de Vaccaro, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013

1527

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,

principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.127/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Elba Melero Martínez de Cristi, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.128/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Paulina Melnik de
Masri, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.129/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Sara Rita Méndez
Lompodio, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.130/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Nélida Méndez de
Pineda, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.131/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a José Antonio Montesano, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.132/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Florinda L. Miglione de Sintora, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.133/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Noemí Felipa Mingotte de González, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.134/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Darwina Rosa
Mónaco de Gallichio, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013

1535

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.135/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Olga Montenegro
de González, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.136/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Ángela Reggiardo, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.137/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Félix Picardi, quien
pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al
cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos
y apropiados durante la última dictadura militar, su
trabajo y ejemplo han contribuido significativamente
a instalar en la sociedad argentina, la conciencia del
derecho a la identidad y su consecuente obligación de
garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.138/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a R. Picardi De, quien
pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al
cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, su
trabajo y ejemplo han contribuido significativamente
a instalar en la sociedad argentina, la conciencia del
derecho a la identidad y su consecuente obligación de
garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.139/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Adela Teresa Piovani, quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.140/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Elsa María Pittaluga
de S. Nelson, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.141/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Berta Ravinsky de
Goldin, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.142/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María del Carmen
Pizarro de Catnich, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.143/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Leontina Puebla
de Pérez, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.144/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Raquel Asunción
Radío de Mariscurrena, quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años
en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización
e identificación de nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en
la sociedad argentina, la conciencia del derecho a la
identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.145/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a José Enrique Ravignani, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,

Reunión 3ª

principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.045/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza Holzmann Pablo, bombero de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y
protección que realizan en una de las comunidades con
mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua
tarea de concretar todos los aspectos referidos a la
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organización, legales, como materiales. Desde la distribución del predio, adquisición de motobombas, hasta
la construcción de la actual estructura edilicia. Desde sus
comienzos esta nueva organización contó con todo el
apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir al éxito. Fue así
que también surgen subcomisiones destinadas a realizar
actividades sociales, recaudando fondos para la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de
la dotación. A lo largo de los años, han pasado y quedado
una cantidad de hombres y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario a toda la sociedad. Reconocer
la labor del bombero voluntario es reconocer, desde lo
profundo de nuestros corazones la verdadera vocación
de servicio y el amor por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia vida.
Hombres y mujeres como: Holzmann Pablo, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejemplo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.046/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza García Danny, bombero de la provincia

de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
por su colosal tarea de prevención y protección que
realizan en una de las comunidades con mayor tasa de
incendios y siniestros a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y complejizando su capacidad de operación, destinada al combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento.
A los integrantes de los bomberos les cupo la ardua tarea de concretar todos los aspectos referidos a
la organización, legales, como materiales. Desde la
distribución del predio, adquisición de motobombas,
hasta la construcción de la actual estructura edilicia.
Desde sus comienzos esta nueva organización contó
con todo el apoyo de la sociedad, quienes de una forma u otra, aportaron tiempo y esfuerzo para contribuir
al éxito. Fue así que también surgen subcomisiones
destinadas a realizar actividades sociales, recaudando
fondos para la adquisición de elementos necesarios
para el funcionamiento de la dotación. A lo largo de los
años, han pasado y quedado una cantidad de hombres
y mujeres, a brindar su desinteresado aporte solidario
a toda la sociedad. Reconocer la labor del bombero
voluntario es reconocer, desde lo profundo de nuestros
corazones la verdadera vocación de servicio y el amor
por sus semejantes.
Actualmente los bomberos de la provincia, no solo
trabajan en lo inherente a extinción de incendios, sino
que realizan tareas de investigación, prevención y
protección contra incendios y siniestros y asesoría en
materia de seguridad tanto a vecinos corno a empresas
particulares e industrias, en una de las comunidades con
mayor índice de incendios e incidentes a nivel nacional.
El cuerpo de bomberos ha tenido intervención en
innumerables siniestros, siempre con un espíritu de
cuerpo digno de quienes hacen de cada minuto de su
carrera profesional un acto de entrega de su propia
vida. Hombres y mujeres como: García Danny, ponen
cada día en riesgo su integridad para acudir al rescate
de quienes más los necesitan en los momentos más
críticos y urgentes, trepando por escaleras de incendios
miles de veces; sabiendo de que en cualquier momento
el techo podía desplomarse o el piso hundirse, o estallar
un explosivo oculto. Después de cada incendio, los pulmones quedan cubiertos de hollín pero la satisfacción
de la solidaridad es más fuerte que el cansancio y que
el enorme esfuerzo físico y psíquico que entregan en
cada rescate.
Quisiera resaltar que debido a las condiciones climáticas y las características ambientales, de la provincia
de Tierra del Fuego presenta una de las tasas más alta
de incendio de la Argentina, es por esto que el ejem-
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plo de nuestros bomberos es digno de ser justamente
reconocido por esta Cámara.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.146/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Amalia Podkaminsky de Lijtman, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.

Reunión 3ª

Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participa-
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ción democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.147/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de monseñor Pedro
Reginaldo Lira, ex obispo de Salta; salteño de nacimiento y reconocido por su singular don de la palabra,
profundidad de pensamiento y capacidad comunicativa,
así como por su labor evangelizadora que trascendió
las fronteras de la provincia de Salta y de nuestro país.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Monseñor Pedro Reginaldo Lira falleció el 11 de
diciembre del corriente año, en la ciudad de Salta.
Este destacado sacerdote salteño nació el 7 de septiembre de 1915, hijo de Arturo Lira y Julia Aguirre,
recibió la ordenación sacerdotal de manos del arzobispo de Salta Roberto Tavella en la Catedral salteña el 21
de septiembre de 1938.
Reconocido por su singular don de la palabra, profundidad de pensamiento y capacidad comunicativa,
tuvo una destacada y comprometida participación en la
vida universitaria. Presente desde los comienzos en la
Universidad Católica de Salta, realizó una intensa tarea
docente y cultural, fue profesor de filosofía y teología
en los niveles medio, terciario y universitario; rector
del Colegio Secundario de Coronel Moldes; vicecanciller de la Universidad Católica de Salta, donde fue
nombrado profesor emérito. Fue, también, vocal del
Consejo General de Educación salteño.
En sus largos años de sacerdocio, desempeñó diversos cargos en la arquidiócesis de Salta, como vicario
cooperador en parroquias, rector de la Capilla San José,
Capellán del Hogar de Rehabilitación Juvenil “Michel
Torino” de la localidad de Cerrillos y del Hogar de
Niños de la localidad de La Caldera, párroco de las
iglesias de San Juan Bautista de La Merced y Nuestra
Señora del Rosario de La Caldera, canónigo de la
Iglesia Catedral, fiscal eclesiástico, vicario general de
la arquidiócesis, inspector de enseñanza religiosa. Y
fue, asimismo, primer obispo auxiliar de Salta, cargo
que asumió en septiembre de 1958.

Su labor sacerdotal lo llevó a diferentes destinos,
desempeñando diversas asesorías, tales como: asesor
de Aspirantes y Jóvenes de Acción Católica, de la Junta
Arquidiocesana de Acción Católica, del Consejo de
Apostolado Laical y del Movimiento Familiar Cristiano, entre otras.
Creada la diócesis de San Francisco por bula Fit
persaepe del papa Juan XXIII, el 10 de abril de 1961,
el doctor Pedro Reginaldo Lira, fue designado primer
obispo, el 14 de junio de 1961, asumiendo el 29 de
septiembre del mismo año.
Fue por ello que debió llevar adelante las primeras
gestiones episcopales en la diócesis salteña y si bien
su permanencia al frente de la nueva Catedral fue
breve, ya que el 22 de junio de 1965 debió renunciar
por razones de salud, pese a ello, siguió siendo obispo
emérito de San Francisco.
Por las razones expuestas y por haber realizado monseñor Pedro Reginaldo Lira una tarea evangelizadora
que trascendió nuestras fronteras, llegando hasta Chile,
Bolivia y México, manifestamos hoy nuestro pesar por
el fallecimiento de este ilustre salteño y volvemos a reconocer pública y solemnemente la trayectoria de quien
enalteció a la salteñidad toda, con una vida ejemplar
para la fe y la cultura, tal como lo hizo mi gobierno
junto a la Municipalidad de Salta, en octubre de 2004,
al distinguirlo como ciudadano ilustre.
Por todo ello, pido a mis pares el acompañamiento
al presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-6.148/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Irma Paulina Ramacciotti, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.149/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Dora Ramón Ramón
de Ossola, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, ha levantado siempre las banderas de la paz,
la participación democrática y el reclamo por las
vías institucionales; con tal firmeza y convicción que
estas madres y abuelas son tomadas como ejemplo
de verdadera lucha democrática en la Argentina y en
el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.150/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Deolinda Rosa Raponi de Rabinovich, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.151/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Esilda Ezequiela
Oviedo de Ovando, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.152/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a René María Pallares
Martínez de D´Elía, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.153/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Ángela Felisa Pérez
De, quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.154/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Ermila Olga Paoletti
de Negro, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.155/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Elsa Pavón de
Aguilar, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.156/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Martha
Ocampo Casco de Vásquez, quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años
en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización
e identificación de nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en
la sociedad argentina, la conciencia del derecho a la
identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.157/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el 8 de diciembre de un
nuevo aniversario del nacimiento del presidente Arturo
Umberto Illia, con el emplazamiento de un busto en
su honor, en la sede del Comité Nacional de la Unión
Cívica Radical.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de agosto de 2012, la celebración de un nuevo
aniversario del nacimiento del viejo caudillo radical y
presidente de la república entre los años 1963 y 1966
convocó a las autoridades de la Unión Cívica Radical
y a un gran número de ciudadanos para emplazar un
busto de su figura, que la artista plástica Martha Moltrasio cedió generosamente como muestra de su afecto
hacia su persona.
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Decía Rubén Darío: “Si es cierto que el busto sobrevive a la ciudad, no es menos cierto que, en lo infinito
del tiempo y del espacio, el busto, como la ciudad, y
¡ay! el planeta mismo, habrán de desaparecer ante la
mirada de la única eternidad”.
Si, es cierto, el busto, como todo en nuestro planeta,
será integrado al fluir de la eternidad, pero en nuestro
fugaz paso por la vida, el busto nos sobrevivirá, y
sobrevivirá a la ciudad. La figura pétrea del busto
permanecerá incólume como registro de su paso por
nuestra historia.
Arturo Illia, hombre sin tiempo, ya es patrimonio de
los argentinos, presidente de todos, no le pertenece ya
a la UCR. El busto ha quedado en ese punto simbólico,
observándonos con mirada serena y escrutadora, casi
como un padre o un maestro, recordándonos nuestros
deberes, los deberes de la ética cívica que impone la
profesión de su fe.
Piedra dura y oscura de la inmensa cantera popular, decía Crisólogo Larralde, y así, del pueblo llano
emerge el doctor Arturo Illia, y en piedra dura lo
inmortalizamos.
Esta trascendente celebración epilogará con la inauguración de un busto en su honor, realizado por la
artista plástica argentina Martha Moltrasio.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de este
honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.158/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Teresa Penedo
Doartero de Garín, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en
la inquebrantable tarea de búsqueda, localización
e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, su trabajo
y ejemplo han contribuido significativamente a
instalar en la sociedad argentina, la conciencia del
derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.159/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a E. Nélida Penedo
de Olaso, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.160/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Irma Pérez Ferreira
de Carranza, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

1562

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.161/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Oscar G. Ovando,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.162/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Elena Ojeda de
Corbalán, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.163/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Nélida Olaso, quien
pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al
cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, su
trabajo y ejemplo han contribuido significativamente
a instalar en la sociedad argentina, la conciencia del
derecho a la identidad y su consecuente obligación de
garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.164/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Santiago R. Olivier,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

1565

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.165/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Elena Opeso, quien
pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al
cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, su
trabajo y ejemplo han contribuido significativamente
a instalar en la sociedad argentina, la conciencia del
derecho a la identidad y su consecuente obligación de
garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.166/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Zaharay Ortega de
Valenzuela, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.167/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Eva Ester Ocaño,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.168/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Luisa de Castelli,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.169/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a B. C. de la Blunda,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.170/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Celia de Moreno,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.171/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Clelia Deharbe de
Fontana, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.172/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Blanca Haydeé Díaz
de Garnier, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.173/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Dora Elías de Roldán, quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.174/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Reina Esses de
Waisberg, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

1575

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.175/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a familia Sobral,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.176/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a familia Urba, quien
pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al
cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos
y apropiados durante la última dictadura militar, su
trabajo y ejemplo han contribuido significativamente
a instalar en la sociedad argentina, la conciencia del
derecho a la identidad y su consecuente obligación de
garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

1577

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.177/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a familia Urra, quien
pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al
cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, su
trabajo y ejemplo han contribuido significativamente
a instalar en la sociedad argentina, la conciencia del
derecho a la identidad y su consecuente obligación de
garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.178/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Ester Ferreyra
de Feldman, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.179/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Sara Firstater de
Jansenson, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.180/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Esther Frepoli de
Dorado, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.181/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Fozco de
Placci, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.182/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Herminia Mosconi
de Barboza, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.183/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Blanca Gómez,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.184/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Martha
Ocampo Casco de Vásquez, quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años
en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización
e identificación de nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en
la sociedad argentina, la conciencia del derecho a la
identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, ha levantado siempre las banderas de la paz,
la participación democrática y el reclamo por las
vías institucionales; con tal firmeza y convicción que
estas madres y abuelas son tomadas como ejemplo de
verdadera lucha democrática en la Argentina y en el
mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.185/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Vilma D. Gutiérrez,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.186/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Blanca Ingol de
Angerosa, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, ha levantado siempre las banderas de la paz,
la participación democrática y el reclamo por las
vías institucionales; con tal firmeza y convicción que
estas madres y abuelas son tomadas como ejemplo de
verdadera lucha democrática en la Argentina y en el
mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.187/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Concepción Isabella
Valenzi, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.188/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Rosita Isabella
Valenzi, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, ha levantado siempre las banderas de la paz,
la participación democrática y el reclamo por las
vías institucionales; con tal firmeza y convicción que
estas madres y abuelas son tomadas como ejemplo de
verdadera lucha democrática en la Argentina y en el
mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.189/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Catalina A. Jaureguiberry, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.190/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Antonia Acuña de
Segarra, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.191/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Lucía Ahumada de
Inama, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.192/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Sofía Alox de
Repetur, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.193/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Dolores
Álvarez Muimio, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.194/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Francisco R. Amarilla, quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.195/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Teresa Boaglio de
Frías, quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.196/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Catalina Irma Bodereau de Jerez, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.197/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Amelia
Boggero de Corti, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.198/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Ceferina Nélida
Bordón de Muñoz, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.199/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Adelma María Bruna de Pujol, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.200/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Alicia Rosa Bul ghe
roni de Patiño, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.201/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Carmela Cabezas
Ojeda de Delard, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.202/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Brígida Ramona
Cabrera, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

1603

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.203/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a César Caieli, quien
pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al
cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, su
trabajo y ejemplo han contribuido significativamente
a instalar en la sociedad argentina, la conciencia del
derecho a la identidad y su consecuente obligación de
garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.204/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Magdalena
Campagnaro de Cena, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.205/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Cancela de Hernández, quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.206/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Teresa Cano de
Torres, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.207/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Ángela C. Carballo
de Sandoval, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.208/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Rosa Azucena
Cardillo de Stockale, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.209/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Natalio Carlucci,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.210/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Ester J. Carrera,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.211/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Irma Susana Carrizo
de López, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.212/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Regina Aurora Casco Ghelfi, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.213/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Isabel Chorobix de Mariani, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.214/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Lucila Clemente de
Jiménez, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.215/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Albina Colautti,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.216/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Ángela Colayago, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.217/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Guerra Ebe Concaro
de López, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.218/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Lidia Celina Confeggi de Izurieta, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.219/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Haydee Córdoba de
Taranto, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.220/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Marta Elia Corsini
de Mendoza, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.221/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Patrona Francisca
Corso de Recchia, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.222/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a José Antonio Corti,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.223/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Julia Irma Crespi de
la Spina, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.224/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Benita Criado de la
Blunda, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.225/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Adalgisa Damarin
de García, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.226/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Genoveva Dawson
de Teruggi, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.227/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Rene D’Elia P. de,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.228/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Mariano de Angeli,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.229/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a De Aranda, quien
pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al
cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, su
trabajo y ejemplo han contribuido significativamente
a instalar en la sociedad argentina, la conciencia del
derecho a la identidad y su consecuente obligación de
garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.230/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Eva Haydee Márquez de Castillo B., quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.231/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Mirta Manchiola
de Otaño, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.232/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Ida Manfrini de
Logares, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.233/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Soledad Elena
Lombardi de Araldi, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.234/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Alba Rosa Lanzillotto, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.235/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Beatriz S. Larrieu,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.236/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Raúl Floro Lavalle,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.237/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Eli Leontis, quien
pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al
cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, su
trabajo y ejemplo han contribuido significativamente
a instalar en la sociedad argentina, la conciencia del
derecho a la identidad y su consecuente obligación de
garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.238/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Rosa Lerma de
Goeytes, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.239/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Otilia Lescano de Argañaraz, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.240/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Ángela Lescano de Colayago, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.241/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a David Antonio
Lanuscou, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.242/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Delia C. Giovanola
de Ogando, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.243/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Ramona Antonia
Juárez de Gines, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.244/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Rosa Jurmussi,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.245/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Elisa Kaiser de
Metz, quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.246/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Aída Kancepolsky,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.247/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María E. Gatti
Bornasi de Azoukar, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.248/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Carolina Giménez,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.249/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Celia Gil de Manrique, quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.250/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María del Socorro García de Serra, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.251/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Nélida García de
Garasa, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.252/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Nélida García
de De Angeli, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.253/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Angélica García de
Ovejero, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.254/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Ricarda García de
Bermejo, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.255/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Gallardo de Espinosa, quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.256/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Juan Antonio García
Irureta, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.257/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Adriana Marcela
de Baratti, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.258/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a De Jeger, quien
pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al
cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos
y apropiados durante la última dictadura militar, su
trabajo y ejemplo han contribuido significativamente
a instalar en la sociedad argentina, la conciencia del
derecho a la identidad y su consecuente obligación de
garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

1659

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.259/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Catalina de Rochestein, quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.260/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Antonia Elías
de Wlichky, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.261/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Clementina Farías
de Ruiz, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.262/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Josefina
Fracchia de Casado, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.263/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Lucinda
Gallardo de Castro, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.264/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Aurora Morea de
Padrini, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.265/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Rosario Moscato,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.266/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Francisco Moyano,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.267/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Nancy Grandi de
Alfonsín, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.268/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Gustavo Adolfo
Hlaczik, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.269/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Petrona Isaguirre
de Peralta, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.270/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Catalina Aída J. de
Manchiola, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.271/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Liduvina de las
Nieves Jara Jara, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.272/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Herminda Jiménez
de Cancela, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

1673

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.273/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Lucila Jiménez,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.274/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Noemí del Valle
Juárez, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

1675

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.275/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Elsa Herminia Actis
de Lavalle, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.276/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Celia Raquel Aguirre de Ibáñez, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.277/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Emilio M. Angerosa, quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.278/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Elena Antunia, quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

1679

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.279/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Raquel Arcuschin,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.280/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Assof de
Domínguez, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.281/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Jorgelina Azzarri de
Pereyra, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.282/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Rosa Báez de Duarte, quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.283/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Bernarda Báez de
Mazedo, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.284/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Margarita Beatriz
Casco Ghelp, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.285/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Eugenia
Cassinelli, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.286/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Catalina María
Cassinelli de Lugones, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.287/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Luisa Castelli, quien
pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al
cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, su
trabajo y ejemplo han contribuido significativamente
a instalar en la sociedad argentina, la conciencia del
derecho a la identidad y su consecuente obligación de
garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.288/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Marta Castilla
Muttoni, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.289/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Teresa Olga
Castillo de Souto, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.290/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Marta Castillos,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.291/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Rubén Darío Castro,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.292/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Helvezia M. Cattenazzi de Garófalo, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los

1694

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.293/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Angelina Catterino
de Castro, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.294/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Laura Benita Cavallo de Stritzler, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.295/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Enrique Horacio
Cevasco, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.296/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Lucerna Chacón de
González, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.297/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Angélica Chimeno
de Bauer, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.298/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Irma Baghieri de
Santucho, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.299/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Sara Bailon, quien
pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al
cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar, su
trabajo y ejemplo han contribuido significativamente
a instalar en la sociedad argentina, la conciencia del
derecho a la identidad y su consecuente obligación de
garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.300/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Ángela V. Barili
de Tasca, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.301/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Estela Enriqueta
Barnes de Carlotto, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.302/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Jorge Daniel Barrera, quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable
tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.303/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Eugenia Analía
Baubeta de Castro, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.304/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Adelma Inés Becerrica de Godoy, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.305/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Rafael José Belaustegui, quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.306/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Cristóbal Benítez,
quien pertenece a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea
de búsqueda, localización e identificación de nietos
desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, su trabajo y ejemplo han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.307/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Justina Ubilda
Benítez de Zalazar, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.308/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Enriqueta Bennedetti de González, quien pertenece a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación
de nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.309/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Clotilde N. Bernardino de Trotta, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.310/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Edith Mabel Bergez
de Carriquiriborde, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.311/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Luisa Bermúdez de
Reinhold, quien pertenece a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de
nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, su trabajo y ejemplo han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina,
la conciencia del derecho a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.312/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a María Luisa Bertrans de Barahona, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió
con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de utilizar
en lugar de la sangre de los padres, la de los abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores,
despojo a madres en situaciones límites y adultos con
su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del marco
legal, de menores víctimas del terrorismo de Estado
son nulas de nulidad absoluta, porque fueron hechas
en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
principalmente a la luz de la internacionalización de los
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derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.313/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a Luisa Antonia
Blanco de Amarilla, quien pertenece a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplir 35 años en la
inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante
la última dictadura militar, su trabajo y ejemplo han
contribuido significativamente a instalar en la sociedad
argentina, la conciencia del derecho a la identidad y su
consecuente obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977, ha elevado siempre las banderas de la paz, de la participación democrática y del
reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y
convicción que estas madres y abuelas son tomadas
como ejemplo de lucha democrática en la Argentina y
en el mundo entero.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos 35 años de lucha, han recuperado su identidad 107 nietos, la mayoría de ellos en los últimos años.
Debemos recordar que hace 35 años, con los escasos
datos con que contaban en esos años, la Asociación de
Abuelas inicia, un proceso ininterrumpido y ascendente
en la búsqueda de la verdad. Comenzaron recorriendo,
preguntando e investigando artesanalmente; pegando
fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los
barrios; atendiendo comentarios tales como que una
pareja de militares que no podía tener hijos, aparecía
con un bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas
muchas veces encontraron a sus posibles nietos, sin
embargo en esos tiempos no había forma certera de
probar la filiación.
En 1979, sale a la luz una noticia sobre un hombre
que negaba su paternidad y era sometido a un examen
de sangre comparativo con su presunto hijo, que sirvió con el eslabón faltante, si cabía la posibilidad de
utilizar en lugar de la sangre de los padres, la de los
abuelos.
Los objetivos de origen se vieron rápidamente superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites y adultos
con su identidad vulnerada. Las adopciones fuera del
marco legal, de menores víctimas del terrorismo de
Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay
prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el
menor recupera su identidad. La calificación legal de
los delitos cometidos son delitos de lesa humanidad
porque fueron cometidos al amparo del terrorismo de
Estado. Las normas que regulan los crímenes de lesa
humanidad están comprendidas dentro de derecho de
gentes (jus cogens). Considera a estas normas como
imperativas del derecho internacional general que, “tal
como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no pueden ser modificadas por tratados o leyes nacionales”.
El derecho a la filiación ha sufrido un acelerado
desarrollo en nuestro país durante los últimos años,
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principalmente a la luz de la internacionalización de los
derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados Internacionales en nuestra Constitución
Nacional, a partir de la reforma de 1994. El derecho
a la verdad forma parte de los denominados derechos
implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce
en el artículo 33. En materia filiatoria, el ejercicio de
la libertad de la intimidad se traduce en la negativa a
someterse a las pruebas biológicas.
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “...el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social…”.
El develamiento de la verdad es la primera acción
netamente reparadora en la recuperación de la identidad.
Es necesario destacar que, en esta colosal tarea de
búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos y apropiados durante la última dictadura
militar, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
levantado siempre las banderas de la paz, la participación democrática y el reclamo por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y
abuelas son tomadas como ejemplo de verdadera lucha
democrática en la Argentina y en el mundo entero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.314/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto garantizar la participación plena de las personas con discapacidad en la vida cultural y las actividades recreativas,
artísticas e intelectuales de la sociedad en general, sin
discriminación alguna y en iguales condiciones que
el resto de los habitantes, a través de las medidas que
aquí se establecen.
Art. 2º – Para el cumplimiento del objetivo mencionado en el artículo anterior, se deberán ejecutar en los
distintos ámbitos, públicos o privados, donde las actividades recreativas, artísticas o culturales se realicen,
las medidas que resulten necesarias para efectuar las
adaptaciones o modificaciones correspondientes, que
permitan la plena participación de las personas con
discapacidad.
Art. 3º – Las salas de exhibición de cine, teatro, los
museos, los centros culturales y los auditorios, abiertos
al público, ya sea de manera permanente o temporaria,
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deberán adoptar los medios tecnológicos y de otra
índole con el fin de facilitar el cumplimiento de lo prescrito en el artículo 1º. Asimismo, deberán difundir y
publicitar por los medios de comunicación masivos los
días y horarios de las actividades culturales accesibles.
Art. 4º – Las salas de exhibición de cine deberán
garantizar la proyección de películas accesibles con:
a) Sistemas que permitan la audición sin interferencias para personas hipoacúsicas que utilicen
prótesis auditivas;
b) Subtituladas en idioma castellano.
Asimismo, cada sala garantizará al menos un día
completo de funciones con subtitulado por cada semana
de permanencia en cartel de la película.
Art. 5º – Las salas de exhibición de teatro deberán
garantizar funciones de obras teatrales con:
a) Sistemas que permitan la audición sin interferencias para personas hipoacúsicas que utilicen
prótesis auditivas;
b) Subtituladas en idioma castellano mediante
pantallas que no interfieran en la visión de la
exhibición;
c) Sistemas que permitan la audiodescripción sin
interferencias.
La autoridad de aplicación deberá establecer la
frecuencia en que serán brindados los servicios de los
incisos b) y c).
Art. 6º – Las entidades especificadas en los artículos
4° y 5° de la presente ley deberán garantizar la existencia de butacas removibles en filas y espacios de fácil
accesibilidad, para personas con capacidad motora
reducida que utilicen sillas de ruedas.
Art. 7º – Los museos deberán realizar por lo menos
una vez por semana visitas guiadas especiales que
contemplen:
a) Un intérprete de LSA para personas sordas e
hipoacúsicas;
b) Explicaciones especiales y accesibilidad para
personas con discapacidad visual;
c) Explicaciones especiales para personas con
discapacidad intelectual.
Asimismo, deberán realizar los ajustes razonables
para garantizar la accesibilidad y disfrute por parte de
personas con discapacidad motora.
Art. 8º – Los centros culturales y los auditorios en
los que se realicen proyecciones, se exhiban obras
teatrales o se realicen exposiciones de carácter cultural
deberán cumplir con los artículos precedentes a fin de
garantizar la accesibilidad universal a los servicios que
en ellos se ofrezcan.
Art. 9º – La autoridad de aplicación será la establecida en la reglamentación de la presente. La reglamentación podrá establecer plazos diferenciados para
la implementación, teniendo en cuenta el tipo y las
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características de los establecimientos mencionados
en el artículo 3º.
Art. 10. – La autoridad de aplicación creará un régimen de infracciones a la presente y un registro nacional
de infractores de esta ley, el que mantendrá actualizado
coordinando sus acciones con las demás jurisdicciones
involucradas en el cumplimiento de la presente.
Art. 11. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a dictar normas de igual
naturaleza que la presente.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra sociedad es cada vez más consciente de que
la inclusión de las personas con discapacidad en los diversos ámbitos de la vida social supone una exigencia
de pleno respeto a los derechos humanos y que esto
implica asumir que deben disponerse los medios para
que todos los ciudadanos, independientemente de las
condiciones limitativas que los afecten, vean cubiertas
sus necesidades en condiciones de igualdad.
Así, una de las acciones más decisivas para lograr
la inclusión social de las personas con discapacidad
es la de promover la accesibilidad universal. Este
concepto propone que “la diversidad y complejidad de
las necesidades individuales deben atenderse mediante
soluciones definidas precisamente para que contemplen
cualquier variable de esa diversidad, frente a soluciones que carecen de esa perspectiva de universalidad”
(Estrategia Integral Española de Cultura para Todos,
desarrollada por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de España).
La posibilidad de que las personas con discapacidad puedan desarrollar una vida independiente, y
participar plenamente de la actividad política, social,
económica y cultural en sus comunidades, requiere la
adopción de medidas que mejoren la “accesibilidad”
en todos los sentidos. Estas medidas incluyen no sólo
la identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, presentes en los edificios e instalaciones
exteriores e interiores, sino también en los servicios
de informaciones y comunicaciones, en las actividades
recreativas, y en todos los espacios donde se ofrecen
representaciones culturales o se realizan actividades
de esparcimiento.
La accesibilidad no es sólo un derecho esencial sino
también una herramienta primordial en el logro de la
inclusión social, la no discriminación y la igualdad de
trato, ya que la discriminación nace, en gran medida,
de la ausencia de accesibilidad a entornos físicos, a
la información, la comunicación, los procesos, los
productos y los servicios.
La Constitución Argentina establece en su artículo
75, inciso 23, que una de las facultades del Congreso

Reunión 3ª

es la de “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades
y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos,
en particular respecto de los niños, las mujeres, los
ancianos y las personas con discapacidad”.
La accesibilidad de las personas con discapacidad
a la vida cultural, actividades recreativas, artísticas e
intelectuales constituye uno de esos derechos reconocidos en la Constitución que requiere la adopción de
medidas de acción positiva.
Asimismo, el disfrute pleno, efectivo y permanente
de los derechos enumerados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos,
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho a
participar de la vida cultural y, al ser incorporado a la
Constitución Nacional (mediante el artículo 75, inciso
22), compromete al Estado a adoptar medidas para el
pleno goce de ese derecho.
Específicamente, la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre reconoce que
“toda persona tiene el derecho de participar en la vida
cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos
intelectuales y especialmente de los descubrimientos
científicos” (artículo 13). En la Declaración Universal
de Derechos Humanos se reitera que toda persona tiene
derecho a tomar parte libremente en la vida cultural
de la comunidad, a gozar de las artes y a participar
en el progreso científico y en los beneficios que de él
resulten (artículo 27).
En el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, los Estados partes reconocen el
derecho de toda persona a participar en la vida cultural,
al tiempo que entre las medidas que se obligan a adoptar “para asegurar el pleno ejercicio” de ese derecho,
figuran aquellas “necesarias para la conservación, el
desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura”
(artículo 15). En esa línea y avanzando en cuestiones
legislativas, se ubica la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en cuyo capítulo III sobre los derechos económicos, sociales y culturales compromete
a los Estados partes a “adoptar providencias, tanto a
nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr
progresivamente la plena efectividad de los derechos
que se derivan de las normas económicas, sociales y
sobre educación, ciencia y cultura[…]en la medida
de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros
medios apropiados (artículo 26).
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad ratificada por ley 26.378 reafirma
claramente en dos disposiciones la necesidad de avanzar en la remoción de barreras que impiden el acceso a
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la cultura. Por un lado, cuando regula sobre cuestiones
de accesibilidad en general no sólo se refiere a barreras
físicas sino también a aquellas que impiden el acceso
a la información, la comunicación y los servicios. Incluye en este objetivo todas las instalaciones abiertas
al público o de uso público, tal como observamos en
el artículo 9° que se reproduce:
“A fin de que las personas con discapacidad puedan
vivir en forma independiente y participar plenamente
en todos los aspectos de la vida, los Estados partes
adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
”a) Los edificios, las vías públicas, el transporte
y otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares
de trabajo.
”b) Los servicios de información, comunicaciones
y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y
de emergencia.
”[…]
”2. Los Estados partes también adoptarán las medidas pertinentes para:
”a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación
de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad
de las instalaciones y los servicios abiertos al público
o de uso público;
”b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o
de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de
su accesibilidad para las personas con discapacidad.
”c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se
enfrentan las personas con discapacidad.
”d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas
al público de señalización en braille y en formatos de
fácil lectura y comprensión.
”e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e
intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes
profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público.
”f) Promover otras formas adecuadas de asistencia
y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar
su acceso a la información.
”g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la
información y las comunicaciones, incluida Internet.
”h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción
y la distribución de sistemas y tecnologías de la infor-
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mación y las comunicaciones accesibles en una etapa
temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean
accesibles al menor costo”.
Por otro lado, regula específicamente el derecho a
la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. Se reproduce
textual el artículo 30:
“Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a participar, en igualdad
de condiciones con las demás, en la vida cultural y
adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar
que las personas con discapacidad:
”a) Tengan acceso a material cultural en formatos
accesibles.
”b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en formatos
accesibles.
”c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como teatros,
museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la
medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y
lugares de importancia cultural nacional.
”2. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan
desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e
intelectual, no sólo en su propio beneficio sino también
para el enriquecimiento de la sociedad.
”3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
pertinentes, de conformidad con el derecho internacional, a fin de asegurar que las leyes de protección de los
derechos de propiedad intelectual no constituyan una
barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de
las personas con discapacidad a materiales culturales.
”4. Las personas con discapacidad tendrán derecho,
en igualdad de condiciones con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística
específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de
los sordos”.
Como sostiene el documento español que fundamenta la propuesta de accesibilidad cultural española, la
enumeración de estas obligaciones brinda pautas para
organizar las iniciativas para la discapacidad en el terreno cultural, a través de tres líneas: la obligación de los
Estados de facilitar la accesibilidad en su más amplia
concepción, el reconocimiento de que las personas con
discapacidad tienen pleno derecho al acceso a la cultura
(material cultural, televisión, películas, teatro, otras
actividades y servicios) en igualdad de condiciones
que el resto de los ciudadanos, y la obligación de los
Estados de asegurar la promoción y el desarrollo de las
capacidades creativas de las personas con discapacidad.
La preocupación por que las personas con discapacidad tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan
representaciones o servicios culturales implica prestar
atención “a las barreras que pueden estar ejerciendo
ciertas estructuras, procesos o herramientas, que por
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su deficiente diseño impidan ser disfrutados por todos
los ciudadanos”. Asimismo, en los espacios culturales
se muestra una rica y amplia cantidad de información,
“cuyo acceso fundamenta el disfrute de quienes lo
visitan. Lograr que todas las personas puedan acceder
en condiciones de igualdad a sus contenidos debe
también convertirse en una tarea de absoluta prioridad
para quienes los gestionan”.
En los últimos años en el país se avanzó en el desarrollo de algunas propuestas culturales accesibles para
las personas con discapacidad, así como en la remoción
de barreras que posibilitan el acceso a determinados
museos y centros culturales. Sin embargo, las personas
con discapacidad aún encuentran numerosas barreras
no sólo físicas sino también personales para el acceso
a la cultura y el esparcimiento, conforme la forma y
las tecnologías con que son ofrecidos los servicios
de este tipo, y que impiden la plena participación en
los hechos culturales como espectadores, con lo cual
resulta prioritario legislar en esta materia de manera de
cumplir con el mandato de la convención y progresar
en la integración y participación de las personas con
discapacidad en la cultura.
Este proyecto de accesibilidad a la cultura constituye un primer paso para comenzar a garantizar la
plena participación de las personas con discapacidad
en los espacios, acciones y servicios culturales, tanto
temporales como permanentes, que gestionen tanto
las organizaciones gubernamentales como no gubernamentales. Es por ello que solicitamos a los señores
senadores nos acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Educación y Cultura.
(S.-6.315/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio de los organismos que correspondan
y respecto de la ruta nacional 5 en toda su extensión
desde Lujan, provincia de Buenos Aires, a Santa Rosa,
provincia de La Pampa, informe:
1. Qué inversiones han realizado los concesionarios
en el corriente año.
2. Si existe un relevamiento actualizado del estado
de la carpeta asfáltica, banquinas, desmalezamiento,
señalización vertical y horizontal.
3. Si se han tomado medidas de refuerzo como consecuencia de los deterioros provocados por las lluvias,
en particular en los tramos próximos a las ciudades de
Pehuajó y Trenque Lauquen.
4. De qué forma el OCCOVI implementa las tareas
de inspección y supervisión y con qué frecuencia.
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5. Si existe un cronograma de obras pendientes en
los tramos concesionados.
6. Si hay actuaciones iniciadas acerca de los posibles
incumplimientos de los términos contractuales de la
concesión.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El estado de la red vial de la República Argentina
transita por uno de sus momentos más críticos respecto
de sus condiciones de mantenimiento, transitabilidad,
densidad de utilización y siniestros viales de gran frecuencia en cantidad y gravedad de los que no escapan
ni el transporte de cargas, ni los servicios públicos de
transporte de pasajeros y mucho menos los usuarios
particulares.
Los distintos planes destinados a las mejoras en forma
de autovías o autopistas en los distintos corredores viales
se encuentran en etapas de avance de gran lentitud, muchos de ellos han sido rescindidos por diversos motivos
y en lo que respecta a las concesiones de mantenimiento
por sistema de peaje las condiciones de transitabilidad
dejan mucho que desear.
En este grave contexto de crisis el caso de la ruta
nacional 5 no es la excepción en el complejo cuadro
de situación precitado. Sin perjuicio de ello nos mueve
la inquietud de que aun con la escasez de recursos las
condiciones pueden mejorarse a fuerza de trabajo e
inteligencia sumados a un compromiso sostenido respecto de las condiciones mínimas que hagan al tránsito
seguro de esta importante arteria.
En los últimos meses se han producido numerosas
movilizaciones de protesta, se han recabado firmas en
solicitud de mejoras en las distintas ciudades ubicadas
a la vera de esta ruta que ha visto aumentar la cantidad
de siniestros viales que han enlutado a sus vecinos y
que no encuentran ni avizoran soluciones al respecto.
Debe recordarse que esta vía se proyectó hace más
de setenta años con otro parque automotor y el ferrocarril en pleno funcionamiento, hoy el volumen de tránsito es enorme y el tamaño de la ruta no ha cambiado, los
distintos proyectos de redes de autopistas para el país
requieren inversiones muy importantes que la Nación
no está en condiciones de enfrentar y las condiciones
de inversión para el capital privado que se han presentado como el Promitt oportunamente impulsado por el
suscrito han sido ignoradas.
Para añadir gravedad a la situación, en los últimos
meses se han producido precipitaciones pluviales de
inusitada magnitud, consecuencia de aos cuales proliferan las áreas anegadas que en distintos momentos han
socavado las banquinas y han deteriorado la calzada y
más aún en algunos tramos han sobrepasado las ruta
con el inmenso deterioro que ello provoca.
Finalmente, para la provincia de La Pampa en particular es ésta la vía de comunicación por excelencia
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y resulta su mal estado causa de preocupación e inquietud, es por estas razones y las que oportunamente
expondré al momento de su tratamiento que solicito a
mis pares me acompañen en ésta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-6.316/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Ámbito territorial de aplicación de la
ley. El ámbito de aplicación de esta ley se extiende a
todo el territorio de la República Argentina, sus aguas
jurisdiccionales y el espacio aéreo que los cubre.
Art. 2° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el régimen de regulación de las operaciones
sanitarias de alto riesgo que las provincias regularmente efectúan para contribuir a la preservación de la salud
de sus habitantes en centros de atención lejanos ante
situaciones de urgencia o emergencia.
Art. 3° – Definición. A los efectos de la presente
ley se consideran operaciones sanitarias de alto riesgo
a todo traslado en una aeronave habilitada a tal fin
de pacientes en situación de urgencia o emergencia
de un aeródromo o cualquier lugar apto a otro, bajo
responsabilidad médica, para su atención inmediata
en un establecimiento de mayor complejidad médica.
Art. 4° – Alcance. Todas las direcciones de aeronáutica provinciales u organismos oficiales equivalentes que sean propietarias de una o más aeronaves y
cumplan con todos los requisitos de la presente ley y
su reglamentación podrán efectuar operaciones aéreas
sanitarias de alto riesgo.
No pueden realizar operaciones sanitarias de alto
riesgo las aeronaves que sean propiedad de particulares.
Capítulo II
De la prestación
Art. 5° – Obligación. Los sujetos comprendidos en
el artículo 2° de la presente ley deben prestar servicios
aéreos sanitarios de alto riesgo para aquellos habitantes
cuya cobertura médica, social o asistencial sea provista
por los respectivos estados provinciales (institutos
provinciales de salud o equivalentes) o que no posean
ningún tipo de cobertura social y/o recursos propios
para afrontar dicho servicio.
En los casos citados, los organismos pertinentes
de cada administración provincial podrán determinar
el modo de recupero de los gastos directos de la operación.
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Art. 6° – Médico aeroevacuador. Para la realización de todas los operaciones aéreas sanitarias de
alto riesgo, se deberá contar con la presencia de un
médico aeroevacuador a bordo como responsable
directo del paciente trasladado, quien deberá acreditar
haber aprobado las exigencias previstas en el Curso de
Capacitación en Evacuación Aeromédica (CCEA) del
Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial
(INMAE).
El médico aeroevacuador será el responsable de determinar si, conforme a las características y estado del
paciente a trasladar y disponibilidad de equipamiento
médico a bordo, la operación es factible.
Art. 7° – Equipamiento de aeronaves. Las aeronaves que los estados provinciales utilicen para efectuar
operaciones sanitarias de alto riesgo deberán estar
equipadas, como mínimo, con un sistema de camillas
e incubadoras de uso aeronáutico habilitadas y certificadas por ante la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad. Los equipos portátiles que se utilicen a bordo
de las aeronaves sanitarias deberán estar aprobados por
la autoridad aeronáutica.
Capítulo III
Del régimen aplicable al personal afectado a operaciones aéreas sanitarias de alto riesgo
Art. 8° – Los médicos profesionales y recursos humanos afectados a todo traslado aéreo sanitario de alto
riesgo serán considerados como parte de la tripulación
de vuelo, con los tiempos máximos de servicios de
vuelo y mínimos de descanso, según lo establecido en
el decreto (PEN) 671/94. Asimismo, deberán disponer
de treinta (30) días consecutivos de vacaciones anuales,
que podrán tomarse en períodos no menores de quince
(15) días corridos, debiendo el tripulante computar un
total de noventa (90) días de vacaciones dentro de los
últimos treinta y seis (36) meses.
Al momento de iniciarse la operación sanitaria de
alto riesgo, el profesional médico de la tripulación
deberá haber gozado de un descanso previo, cuya duración dependerá del tiempo de servicio cumplido en las
veinticuatro (24) horas consecutivas inmediatamente
anteriores, según lo establecido en la tabla anexo VII
de la Fuerza Aérea Argentina.
Capítulo IV
Disposiciones especiales
Art. 9° – Preferencia. Las aeronaves de propiedad de
los estados provinciales que se encuentren afectadas a
la prestación de operaciones aéreas sanitarias de alto
riesgo quedan eximidas del pago de tasas aeroportuarias, de protección al vuelo y de cualquier otro tipo y
origen así como también de cargos por certificaciones
o inspecciones.
Asimismo, toda vez que los estados provinciales
realicen trámites de habilitaciones y/o certificaciones
ante la autoridad aeronáutica, relacionados con las
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operaciones aéreas sanitarias de alto riesgo y/o con
las aeronaves afectadas a tales fines, serán tratados
con carácter de “preferente despacho”. La correcta
iniciación del trámite respectivo dará lugar a una
habilitación provisoria que se tornará plena con la
finalización del mismo.
Art. 10. – Inicio y finalización de la operación
aérea sanitaria de alto riesgo. Todas las operaciones
aéreas sanitarias de alto riesgo que efectúen los estados provinciales comienzan desde el momento en que
las aeronaves inician sus actividades con el objeto de
dirigirse al lugar desde donde trasladarán al paciente
y finalizan con el arribo de la misma a su base principal de operaciones. Tales operaciones dispondrán de
prioridades en cuanto a requerimiento de servicios de
tránsito aéreo se refiera, siempre que se realicen en
cumplimiento de su función específica.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se propone regular las “operaciones sanitarias de alto riesgo”, que las provincias
regularmente efectúan para contribuir a la preservación
de la salud de sus habitantes en centros de atención
lejanos ante situaciones de urgencia o emergencia.
La regulación actualmente vigente está dada por la
directiva 91/02 “Normas de aplicación para operaciones aéreas sanitarias” de la Dirección de Habilitaciones
Aeronáuticas dependiente del Comando de Regiones
Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina.
Creo que corresponde determinar por medio de una
ley los requisitos y límites que esta actividad debe
reconocer.
En esa inteligencia, considero que sólo pueden
acceder al régimen de esta ley las aeronaves que sean
propiedad del Estado y no aquellas que, siendo de particulares, puedan ser “afectadas al servicio del Estado”.
Se debe evitar la utilización del término “transporte
aéreo…” ya que éste guarda relación con la actividad
aérea comercial, para lo que se necesita cumplir con
una serie de requisitos diferentes a los que en este
marco me propongo regular.
En segundo lugar, entiendo que corresponde efectuar
una definición clara de cuáles son las operaciones aéreas sanitarias que pueden efectuar los estados provinciales, a efectos de permitir una correcta desagregación
de los alcances y requisitos de cada una de ellas. Por
ello, propongo la utilización de términos análogos a los
de empleo común por la autoridad aeronáutica.
Por su parte, el Código Aeronáutico en su título
4. Aeronaves, capítulo 2. Clasificación, artículo 37,
expresa claramente que las aeronaves son “públicas o
privadas” por el fin específico al que se las destina y
no por el carácter del propietario/explotador.
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En ese sentido, al ser el término “explotador” más
amplio que “propietario”, en el sentido que alguien (en
este caso el Estado) puede explotar una aeronave que
no sea de su propiedad; entiendo que se debe evitar que
este elemento se erija en una válvula de ingreso por
donde aeronaves privadas “afectadas” al servicio del
Estado queden libres de gravámenes. Se trata de evitar
la introducción de una nueva variable a la sistemática,
toda vez que la aeronave de propiedad privada –no
estatal– se beneficiaría en forma general, no casuística,
de los extremos del régimen, por su sola afectación.
Por otra parte entiendo que queda comprendido en
el régimen de esta ley el traslado en aeronaves, habilitadas a tal fin, de pacientes en situación de urgencia
o emergencia de un aeródromo o cualquier lugar apto
a otro, bajo responsabilidad médica, para su atención
inmediata en un establecimiento de mayor complejidad
médica.
En la situación de “urgencia” no existe riesgo inminente de muerte, pero se requiere asistencia médica
en un lapso breve pues, de lo contrario, se generarían
complicaciones mayores. Revisten este carácter, entre
otros, los traumatismos, vómitos y diarreas persistentes, quemaduras e hipertensión.
Por el contrario, la situación de “emergencia” implica un riesgo vital e inminente para la vida, como,
por ejemplo, dificultades respiratorias, pérdida de
conciencia, síntomas de un ataque de corazón, posibles
fracturas óseas, toser y vomitar sangre.1
Son estos últimos los casos de extrema gravedad
que se desprenden del artículo 19, inciso 3°, de la ley
17.132 de ejercicio de la medicina, odontología y actividad de colaboración de las mismas (ADLA, XIII-A,
p. 44) en estos términos:
Los profesionales que ejerzan la medicina están, sin
perjuicio de lo que establezcan las demás disposiciones
legales vigentes, obligados a: […] 3. Respetar la voluntad del paciente en cuanto sea negativa a tratarse o
internarse, salvo los casos de inconsciencia, alienación
mental, lesionados graves por causa de accidentes,
tentativas de suicidio o de delitos. En las operaciones
mutilantes se solicitará la conformidad por escrito del
enfermo, salvo cuando la inconsciencia o alienación o
la gravedad del caso no admitiera dilaciones. En los
casos de incapacidad, los profesionales requerirán la
conformidad del representante del incapaz.
Resulta claro que en estos casos hay un serio peligro
previsible para la salud y la vida del paciente, lo que
impone la obligación del servicio de salud. Se configura, por ende, un deber profesional e institucional de
brindar cobertura médica.
1 . Parrilla Herranz P, Burillo Putze G. y Equipo de
Trabajo de SEMES –EASP. (2006). Urgencias sanitarias
en España: Situación actual y propuestas de emergencias,
18, págs.156-164.
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Por lo demás, considero que el principio general
que asiste a la regulación es la provisión, por parte
de los estados provinciales, de este tipo de servicios
a ciudadanos con recursos económicos insuficientes
o sin ningún tipo de cobertura, exclusión hecha de las
situaciones de evacuación aérea sanitaria, en cuyo caso
y atento a sus particularidades es efectuada sobre todo
aquel que la necesite.
En esa inteligencia, entiendo que corresponde a
los estados provinciales proveer vuelos sanitarios de
alto riesgo a ciudadanos con recursos económicos
insuficientes o falta de obras sociales o medicina prepaga, que no se encuentren en condiciones de afrontar
tales gastos, conforme los extremos contractuales del
servicio.
A diferencia de otros criterios, no considero que
la ley deba mencionar la cantidad, calidad y tipo de
equipos médicos necesarios a bordo. Es que el avance
de la ciencia y la técnica implican siempre su potencial
desactualización, de manera que corresponde a la reglamentación mantener actualizados los requisitos de
equipamiento pertinentes. Además, es responsabilidad
del médico aeroevacuador determinar la factibilidad de
la operación conforme las características, estado del
paciente y la disponibilidad del equipamiento médico
a bordo.
Con relación a la delimitación temporal y espacial
de una operación de este tipo, creo que el criterio
que se debe aplicar es aquel que determina que
comienza desde el momento en que las aeronaves
inician sus actividades con el objeto de dirigirse al
lugar desde donde trasladarán al paciente y finaliza
con el arribo a su base principal de operaciones. Ello
es particularmente relevante toda vez que el servicio
puede requerir una triangulación (Ejemplo: SALBUE-CBA-DOZ-SAL).
Respecto del título jurídico que otorga el inicio de la
actividad procedimental tendiente a obtener habilitaciones y/o certificaciones, si bien con carácter precario,
considero que el hecho de iniciar el trámite, si reúne
requisitos mínimos de procedencia, sólo puede dar
lugar a la habilitación provisoria.
El presente proyecto persigue que la aeronave, operando como ambulancia aérea, goce de prerrogativas.
De allí que se le deba brindar prioridad en el tránsito
aéreo, aunque se encuentre sin el paciente a bordo.
Las ambulancias aéreas son un bien escaso y su pronta recuperación a la base de operaciones justifica tal
prerrogativa.
En virtud de lo expresado, es que solicito a los
señores y señoras senadores que me acompañen en el
presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-6.317/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de la 6ª edición del
Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por la mujer en
la ciencia” con el respaldo del Conicet, a la doctora
Patricia Mónica Alvarado, y las menciones especiales
a las doctoras Silvia Goyanes y Mónica Quiroga por
sus trabajos y aporte a la ciencia.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los premios y becas L’Oréal-UNESCO For women
in science fueron creados en 1998, como los primeros
galardones internacionales dedicados a mujeres científicas de todo el mundo, con el objetivo de promover el
reconocimiento del papel de las mujeres en la ciencia
y aumentar el número de vocaciones científicas en todo
el mundo, premiando para ello el trabajo de científicas
eminentes y fomentando la vocación científica entre
las jóvenes.
Tras 14 años de andadura, el programa se ha convertido en un punto de referencia para la comunidad
científica internacional, y es una fuente incalculable de
motivación, apoyo e inspiración para las mujeres del
mundo científico. Desde su creación, 72 galardonadas
han sido reconocidas por sus carreras y 180 becadas
internacionales han sido alentadas a proseguir sus
vocaciones científicas.
Dos laureadas del programa internacional L’OréalUNESCO For women in science de la edición 2008 han
sido distinguidas con el Premio Nobel 2009. Elizabeth
Blackburn ha obtenido el Premio Nobel de Medicina
por sus importantes avances en la lucha contra el cáncer y el envejecimiento, y Ada Yonath ha ganado el
Premio Nobel de Química, por sus hallazgos sobre la
estructura y el funcionamiento de las células. Ambas
investigadoras figuran entre las personas de mayor
talento científico a nivel mundial y sus excelentes
trabajos de investigación contribuyen al progreso de
la ciencia y de la humanidad.
La doctora en geología y ciencias de la tierra, Patricia Alvarado, fue la ganadora por su proyecto “Peligro
sísmico en Argentina, su cuantificación a partir del
registro histórico digital en banda ancha de terremotos
destructivos”. Además se entregaron dos menciones
especiales a Silvia Goyanes, doctora en física de
materiales, y Mónica Quiroga, doctora en ingeniería
química y de materiales.
El objetivo de este premio es reconocer la excelencia del trabajo de la mujer en el ámbito científico y
promover su participación a nivel nacional. Este año
fueron convocados proyectos en ciencias de la materia,
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ciencias exactas y naturales, ciencias agrarias, de la
ingeniería y de materiales.
Patricia Alvarado es investigadora independiente del
Conicet, trabaja en la Universidad de San Juan y fue la
ganadora del primer premio. A su vez, las menciones
especiales se entregaron por los trabajos destacados en
“Nanocompuestos de base almidón con aplicaciones
en envases biodegradables y compostables”, presentado por Silvia Goyanes, investigadora independiente
del Conicet en el Instituto de Física de Buenos Aires
(IFIBA, UBA-Conicet) y la segunda mención fue para
Mónica Quiroga, investigadora independiente del Conicet en el Instituto de Investigaciones en Catálisis y
Petroquímica (INCAPE, Conicet-UNL) y docente de
la Universidad Nacional del Litoral, por su proyecto
“Hidrogenación estereoselectiva, Hidrogenación
enantioselectiva, catalizadores egg-shell, materiales
composite, catálisis heterogenia”.
Roberto Salvarezza, presidente de Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet),
destacó la importancia que tiene para el consejo “articular y fortalecer el vínculo entre el sector público y
privado, y promover iniciativas que destaquen el rol
de la mujer investigadora en la generación de nuevo
conocimiento a nivel nacional y en el desarrollo productivo del país”.
A su vez, Silvia Tripoloni, directora de relaciones
públicas y comunicación de L’Oréal Argentina, comentó: “nos mueve la convicción de que la ciencia es
un motor para el desarrollo de las sociedades, y que la
mujer tiene un importante rol a jugar en este camino.
La investigación y la innovación forman parte del adn
de L’Oréal y cada día trabajamos para millones de
mujeres en el mundo. El Premio L’Oréal-UNESCO
busca destacar la labor de aquellas mujeres que, con
su esfuerzo y dedicación, hacen avanzar la ciencia y
contribuyen al progreso. Nuestro lema es claro: ‘el
mundo necesita de la ciencia y la ciencia necesita de
las mujeres’”.
En esta sexta edición se presentaron casi 90 proyectos que fueron evaluados por un comité de reconocidos
especialistas en estas materias, quienes tuvieron a su
cargo la preselección de los finalistas. La resolución
final fue realizada por un jurado de notables integrado
por Roberto Salvarezza, Beatriz Méndez, Patricia
Tissera y Miguel Laborde. Estuvieron presentes, como
investigadoras invitadas, Mariana Weissman y Marta
Rosen.
Las investigadoras y sus proyectos:
Premio: Patricia Alvarado, doctora en geología y
ciencias de la tierra, investigadora independiente del
Conicet y profesora titular en la Universidad de San
Juan.
Proyecto: “Peligro sísmico en Argentina, su cuantificación a partir del registro histórico digital en banda
ancha de terremotos destructivos”.
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La ganadora de la edición 2012 del premio L’Oréal
diseñó un sistema que permite elaborar un mapa de
movimiento del suelo, en base a sismos que se produjeron anteriormente en la Argentina.
A través de la informatización de los registros
históricos de eventos que ocurrieron en el pasado se
genera un modelo probabilístico que permite predecir
las zonas de mayor y menor peligro sísmico.
La implementación de este sistema no sólo ayudará
a salvar vidas, sino que aportará datos fundamentales
a la hora de construir edificios u obras como puentes,
centrales hidroeléctricas o fábricas.
Mención: Silvia Goyanes, doctora en física de
materiales, investigadora independiente del Conicet
en el Instituto de Física de Buenos Aires (IFIBA,
UBA-Conicet).
Proyecto: “Nanocompuestos de base almidón con
aplicaciones en envases biodegradables y compostables”.
La física Silvia Goyanes obtuvo la mención por su
proyecto de elaboración de materiales biodegradables
basados en almidón y diferentes tipos de nanopartículas –partícula que cuenta con una o más dimensiones en
el rango de 0.1 milésimas de milímetro o menos– que
buscan sustituir los plásticos blandos de uso cotidiano.
De acuerdo con la investigadora, el plástico blando
tradicional es el componente de la basura que más
aumentó en los últimos años y ocupan un enorme
volumen en los rellenos sanitarios debido a su baja
densidad, por lo que su reemplazo por plásticos de
almidón podría solucionar el problema del espacio ya
que son ingeridos por bacterias y hongos. Además, el
almidón es la base de los plásticos comestibles y por
lo tanto el desarrollo de estos envases podría generar
valor agregado a productos agrarios primarios, como
el trigo, la soja y otros.
Mención: Mónica Quiroga, doctora en ingeniería
química e ingeniería de materiales, investigadora independiente del Conicet en el Instituto de Investigación
de Catálisis y Petroquímicos (INCAPE) del Conicet y
la Universidad Nacional del Litoral.
Proyecto: “Hidrogenación estéreo y enantio selectiva para la obtención de productos de mayor valor
agregado por vía catalítica”.
Su proyecto propone desarrollar y aplicar una tecnología que permite sintetizar y reutilizar catalizadores y
reducir el impacto ambiental de las industrias químicas.
Quiroga y su equipo desarrollaron y patentaron
un nuevo material de composición mixta inorgánicaorgánica, llamado “soportes composite”. Este producto
es utilizado como soporte en la elaboración de un tipo
particular de catalizadores, denominados egg-shell.
Estos productos son reutilizables, con alta actividad,
selectividad, estabilidad y resistencia mecánica, lo que
permite usarlos en sistemas industriales continuos.
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Además, permiten disminuir la contaminación ambiental de los procesos productivos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-6.318/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deróguese la ley 16.484 que designa
John F. Kennedy al tramo de la ruta nacional 12, que
une las capitales de Corrientes y Misiones.
Art. 2° – Desígnese al tramo de la ruta nacional 12,
que une la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes y la de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, como
“Ruta de las Misiones Jesuíticas”.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez. – Salvador Cabral.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente al tramo de la ruta 12, que une las
ciudades capitales de las provincias de Corrientes y
Misiones, se la denomina John F. Kennedy, por la ley
nacional 16.484 de 1964 y su decreto reglamentario
8.012.
Que si bien el ex presidente de los Estados Unidos,
es un ejemplo a seguir para muchos; consideramos que
la denominación de la misma en este momento histórico de la República Argentina, en donde buscamos reencontrarnos con nuestra propia identidad y reivindicar
a los constructores de nuestra propia idiosincrasia y
cultura, vinculada con nuestra esencia, debe designarse
la “Ruta de las Misiones Jesuíticas”.
La historia refleja que este camino era recorrido
por los antiguos aborígenes, que en comunión con los
misioneros, sacerdotes jesuitas, en una relación maravillosa que supieron construir, dejaron como muestra
de dicha simbiosis, la fundación de los pueblos, historia de la colonización y evangelización del territorio
americano.
Los primeros misioneros de la Compañía de Jesús,
más conocidos como “jesuitas”, llegaron a la región
allá por el año 1609. La relación que forjaron con los
pobladores originarios fue el resultado de la propia
filosofía de la compañía. A medida que lograban tomar
confianza unos con otros, los jesuitas descubrían nuevos horizontes en la realidad cotidiana de las distintas
poblaciones aborígenes.
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Los jesuitas, en sus viajes, abrieron a las ciencias
nuevos campos para las exploraciones, la lingüística,
la botánica, entre otras áreas. A la par de su tarea diaria,
fundaron ciudades y pueblos, los cuales organizaban
comunitariamente y contribuyeron de esta manera al
progreso dentro de la selva misionera y del Noroeste
argentino. Gracias a los valores que les imprimieron
muchas de esas poblaciones que fundaron en aquellos
años, existen en la actualidad los municipios de Loreto,
San Javier, Santa María la Mayor, San Ignacio, Corpus,
Santa Ana, entre otros.
Los jesuitas enriquecieron los lugares donde se asentaron, aportando tecnología, acorde a esos tiempos, al
ámbito de la agricultura y de la medicina.
A fines del 1609 la primera población organizada fue
San Ignacio Guazú, luego le siguieron Encarnación de
Itapúa, Concepción, San Nicolás, San Javier y Yapeyú. Más al norte se fundaron otros pueblos en donde
intervino con mucho esfuerzo el padre Antonio Ruiz
de Montoya, que en la actualidad uno de los 75 municipios de la provincia de Misiones lleva su nombre.
Lamentablemente fueron atacados por los paulistas,
que tomaron cautivo a sus habitantes y destruyeron
el pueblo.
El nivel social y tecnológico que desarrollaron
despertó una lucha de poder con los españoles y los
portugueses, por lo que los misioneros fueron expulsados. El espíritu misionero, como el amor a lo noble
y grande sobre las tendencias bajas y viles, la vida
tranquila, laboriosa y familiar, el interés por la paz y
su desinterés por las persecuciones y odios, fueron el
sello de los jesuitas, y muchos de esos valores perduran
hoy en día. No cabe la menor duda que pocas veces
se ha contemplado en la historia una civilización tan
genuina como la que desde 1610 hasta 1768 existió en
los pueblos de guaraníes.
En forma de reconocimiento por haber fundado
y organizado pueblos y ciudades con características
tales como la unidad familiar, el trabajo, la salud y la
educación, es que consideramos que la ruta nacional
12 debe cambiar su denominación por la de “Ruta de
las Misiones Jesuíticas”.
Por lo expuesto solicito a mis pares que acompañen
con su voto afirmativo al presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez. – Salvador Cabral.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-6.320/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 15º aniversario de la creación
de las orquestas infantiles y juveniles de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Las mismas han resultado
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una herramienta fundamental para formación musical
de más de 1.700 niños, niñas y jóvenes, así como también para la formación en valores y para la integración
cultural, educativa y social.
Daniel F. Filmus. – Samuel Cabanchik. –
María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de atender las consecuencias de
las desigualdades sociales, económicas y culturales
en el plano educativo que afectan a un amplio sector
de la población de la Ciudad de Buenos Aires surge,
a fines de 1996, impulsado por la entonces Secretaría
de Educación del Gobierno de la Ciudad, el Programa
Zonas de Acción Prioritaria (ZAP) del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. El mismo se propuso desde
sus inicios enfrentar la problemática del fracaso escolar
considerando que éste no es un problema exclusivo de
la escuela. En ese marco, en el mes de octubre de 1998
comienza a funcionar el proyecto Orquestas Infantiles.
En esta etapa inicial, participan de la primera convocatoria 30 niños.
Como resultado de la aceptación, el entusiasmo y
el compromiso, tanto por parte de los niños, niñas y
jóvenes participantes, como también por parte de sus
familias y de las sucesivas gestiones de Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, la propuesta prosperó y en
el transcurso de los últimos años, el crecimiento es a
todas luces significativo y relevante. Cabe aclarar que
no sólo adquiere trascendencia en aspectos vinculados
a la música y al número de orquestas establecidas, sino
también en relación con otras áreas fundamentales para
el desarrollo personal de los estudiantes.
En este sentido, la participación en este tipo de
actividad ha producido y produce movimientos importantes en los niños y jóvenes que participan en términos
de solidaridad, sensibilidad, cooperación, sentido de
pertenencia y trabajo colectivo, fraternidad, autoestima, integración social, o en aspectos vinculados a la
posibilidad de encontrar mejorías en el rendimiento
escolar, en especial al incrementar los niveles de
atención, autodisciplina y concentración, estimulando
al mismo tiempo el entrenamiento expresivo y el desarrollo de destrezas individuales. A lo mencionado,
podríamos agregar la posibilidad de prevenir, impedir
o sustraer a los niños y jóvenes de la marginación y la
exclusión social.
Después de quince años ininterrumpidos de trabajo,
el proyecto cuenta en la actualidad con 16 orquestas
infantiles y juveniles, distribuidas en 10 sedes, en diferentes barrios de la ciudad: Villa Lugano, Retiro, Bajo
Flores, Mataderos, Balvanera, Constitución, Barracas,
La Boca y Parque Avellaneda. Cada una de las sedes
en las que funcionan una, dos o tres orquestas infantiles y juveniles, cuenta a su vez con un coordinador
y director, un cuerpo docente para la enseñanza de
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cada instrumento y lenguaje musical y un equipo de
asistentes para el trabajo con los niños, los jóvenes, las
familias y la articulación de esta propuesta con otros
proyectos y organizaciones sociales de los barrios y la
ciudad. Hoy son más de 230 maestros que trabajan por
la excelencia de su educación.
Se crearon, asimismo, una serie de ensambles de
viento y percusión y, recientemente, conformada por
jóvenes provenientes de las diferentes orquestas, la Orquesta El Porvenir cuyo repertorio recupera y renueva
el acervo musical rioplatense.
De este modo y a partir de las diversas propuestas
y experiencias que transitan los niños y jóvenes, se
intenta ampliar el repertorio cultural y distribuir signos
o bienes de la cultura universal y local que en muchos
casos y por diferentes motivos no suelen estar a su
disposición.
Las orquestas trabajan tres veces por semana: dos
de esos días en forma grupal y/o individual con el
maestro de cada instrumento. A eso se agrega el trabajo
por filas, el ensayo orquestal y las clases de lenguaje
musical. Es decir que los estudiantes, desde que se
inician, establecen un vínculo relevante con el trabajo
orquestal, tanto en grupos reducidos, con cada uno de
sus maestros, como también con la orquesta a la que
cada uno pertenece.
En este sentido y a los efectos de no “encerrar” a
cada orquesta sobre sí misma, se ha puesto el acento
en generar una pertenencia más amplia que la de la
propia orquesta, la propia sede, el propio barrio. Por
tal motivo se promueven las visitas e intercambios
musicales entre una sede y otra. De este modo, se
habilita y facilita la creación de lazos entre niños y
jóvenes de diferentes zonas de la ciudad y también
entre los maestros. La música, que despierta intereses
en común, se transforma a su vez en un puente para
generar vínculos que derriben prejuicios e inhibiciones en los niños y jóvenes y construyan relaciones de
amistad entre ellas y ellos.
Con el transcurso del tiempo y sobre la base del
compromiso y la permanencia en el proyecto, la gran
mayoría de estudiantes cuenta con su propio instrumento, cedido por parte del proyecto bajo la figura del
comodato gratuito. Se hace entrega del instrumento,
con el consentimiento y firma de un adulto responsable. Asimismo, al momento en que la entrega tiene
lugar se realiza una reunión con el adulto que firmará
el comodato y se establecen algunas condiciones y
pautas que están básicamente vinculadas al cuidado
y a la importancia que tal posesión supone: estudio,
mantenimiento, limpieza, etcétera.
Por otra parte, jóvenes participantes del proyecto
se forman en el arte de la luthería brindándose de esta
forma una alternativa para aquellos estudiantes que
se interesan por la conservación y reparación de los
instrumentos de cuerda, y prestando así servicio a sus
compañeros. Todo esto bajo la supervisión de un destacado maestro de la luthería en nuestro país.
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Un aspecto relevante que adquiere un significado
especial tanto para los estudiantes, como para sus familias, es la oportunidad concreta que los niños y los
jóvenes tienen de mostrar lo que hacen, exponiendo y
exponiéndose, no sólo frente a sus pares, sino también
ante ellos mismos y sus familias.
Sabemos qué tipo de representaciones se construyen y circulan desde diferentes foros en torno a los
sectores sociales de los que provienen muchos de las/
los estudiantes. Entendemos que sobre la base del reconocimiento personal y social, tanto por parte de los
estudiantes (niños/as y jóvenes), como de sus familias,
ciertas representaciones pueden modificarse.
Participaron y participan de actos escolares y de
presentaciones en el barrio. Ensayan cada sábado
frente a un auditorio de maestros, asistentes, familiares, etcétera, una escala acotada que los prepara para
otros y nuevos momentos, ampliando el repertorio de
respuestas para dar y darse a sí mismos y a los otros en
el presente y en el futuro.
Al principio, los ensayos en la sede, con sus compañeros de orquesta y algunas salidas. Poco a poco, nuevas presentaciones, cada vez más allá de los límites de
la escuela, de la propia calle, del propio barrio, incluso
de la propia ciudad.
La presentación de las orquestas en el emblemático
Teatro Colón fue una escala que significó un hito en la
vida de muchos estudiantes y de sus familias.
A lo largo de los años y cada vez con mayor frecuencia las orquestas son invitadas a participar de importantes eventos culturales. Fue así como se presentaron
en el BAFICI, prestigioso festival internacional de cine
independiente y en el Festival Internacional de Tango
de Buenos Aires. Fueron invitados al Festival Martha
Argerich; al ciclo LATINA organizado por el Comité
Italiano de la Música, en una de sus varias presentaciones en el Teatro Coliseo.
Como toda ciudad, Buenos Aires tiene su historia
que se alimenta entre otras cosas de sitios legendarios
como el Auditorio de Radio Nacional por donde desfilaron destacadas figuras de la música, y también ahí se
presentaron las orquestas. Bariloche, Mendoza, Trelew,
Mar del Plata, entre otras ciudades, han sido huéspedes
de los jóvenes músicos.
Participaron de conciertos multitudinarios en los
estadios de Vélez Sarsfield y River Plate, acompañando
las presentaciones del grupo inglés Queen y el argentino Los Fabulosos Cadillacs. También estuvieron junto
a la West-Divan Orchestra en la avenida 9 de Julio,
dirigida por Daniel Barenboim; así como acompañados
por reconocidos músicos, Susana Rinaldi, León Gieco,
Zubin Mehta, Leopoldo Federico, entre otros.
El repertorio de las orquestas abarca el amplio
abanico que va desde la música académica occidental
hasta las diversas expresiones populares argentinas,
rioplatenses, latinoamericanas y universales.

La tenacidad y el compromiso, como también el
sostenimiento de una política educativa de mirada
extensa, permitieron que el proyecto de Orquestas
Infantiles y Juveniles de la ciudad creciera y se profundizara, convirtiéndose en una extraordinaria muestra
del significado que tiene una apuesta educativa en las
escuelas públicas.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus. – Samuel Cabanchik. –
María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.321/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 45 de la ley
22.990, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 45: Cumplidas las exigencias relacionadas con la edad, el donante deberá someterse
obligatoriamente a un examen, a saber:
a) Interrogatorio –anamnesis– con denuncia
inexcusable sobre toda enfermedad o afección padecida o presente, la que tendrá
carácter y alcance legal de declaración
jurada. Los donantes de sangre deben pertenecer a poblaciones de bajo riesgo para
contraer infecciones graves transmisibles
por sangre, definidas OMS/OPS;
b) Verificación del estado de salud normal
mediante el examen clínico-biológico que
permita descartar la existencia de alguna
de las patologías del listado establecido
por la vía reglamentaria determinantes de
su exclusión como tal.
Art. 2º – La presente ley debe reglamentarse dentro
de los noventa (90) días de su entrada en vigencia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada segundo de cada día, alguien en el mundo
necesita una transfusión de sangre para sobrevivir.
Todos los 14 de junio se celebra el Día Mundial del
Donante de Sangre, en el que festejamos la donación
voluntaria y no remunerada de sangre para salvar las
vidas de quienes la necesitan. Esta conmemoración tiene como objetivo el sensibilizar acerca de la necesidad
de disponer de sangre segura, a dar las gracias y rendir
homenaje a quienes donan sangre, y a alentar a los
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donantes actuales y futuros a donar de forma regular,
voluntaria y no remunerada.
La transfusión de sangre y sus componentes ayuda a
salvar la vida de millones de personas cada año. Puede
contribuir a mejorar la esperanza y la calidad de vida de
los pacientes que sufren enfermedades que pueden llegar a ser mortales, y sirve de apoyo a la realización de
procedimientos médicos y quirúrgicos de alta complejidad. En muchos países lamentablemente, la demanda
supera ampliamente la oferta, y los servicios de sangre
deben conseguir que haya suficiente sangre disponible
y garantizar su calidad y seguridad. En la actualidad,
hay 62 países en que el suministro nacional de sangre
proviene en un 100 % (o en más del 99,9 %) de donaciones voluntarias no remuneradas. Ahora bien, hay
40 países que siguen dependiendo de las donaciones
de familiares e incluso de donantes remunerados y que
obtienen menos del 25 % de su suministro de sangre
de donantes voluntarios no remunerados. El objetivo
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que
todos los países obtengan la totalidad de la sangre que
transfunden de donantes voluntarios no remunerados
antes de 2020.
El tema de la Campaña Mundial del Donante de
Sangre 2012, “Cada donante de sangre es un héroe”,
se centra en la idea de que todos nosotros podemos
convertirnos en héroes donando sangre. Sin dejar de
reconocer a los héroes silenciosos y anónimos que,
cada día, ayudan a salvar tantas vidas gracias a sus donaciones de sangre. El tema también anima vivamente
a más personas a donar sangre de forma voluntaria y
con regularidad en todo el mundo.
La campaña de este año tuvo cuatro objetivos:
–Agradecer el gesto de las personas que donan sangre y reforzar su autoestima para que sigan haciéndolo
con regularidad;
–Inspirar a aquellos que no donan sangre, pero gozan de buena salud, para que empiecen a donar;
–Animar al personal de los servicios de sangre a que
agradezcan a los donantes su “heroica” acción, todas y
cada una de las veces que donen sangre.
–Convencer a los ministerios de Salud para que
muestren su agradecimiento a los donantes de sangre
y proporcionen los recursos adecuados para lograr que
todas las donaciones de sangre sean voluntarias y no
remuneradas.
Todos los días hay héroes que responden ante
la necesidad inmediata de donar sangre para hacer
transfusiones, con independencia de las condiciones
y aun cuando pueda resultar incómodo, anteponiendo
las necesidades de los demás a las suyas propias. Los
donantes de sangre voluntarios provienen de todos los
sectores de la sociedad y de todas las regiones, y son
de toda condición social, religión y edad.
Al donar sangre de forma voluntaria y sin ser remunerados, estas personas realizan un acto “heroico”;
es un gesto de solidaridad humana que permite salvar
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muchas vidas. Algunos de ellos donan sangre repetidamente a lo largo de muchos años.
La donación de sangre segura como política sanitaria
nacional de red matricial en trabajo articulado con las
provincias y los sectores públicos y privados del sector
salud de la República Argentina, ha sido una de las premisas fundamentales que marca el posicionamiento de
la República Argentina en las normas de hemoterapia
e inmuno-hematología del mundo.
Motiva la presente, la necesidad de continuar dotando de herramientas jurídicas que garanticen el derecho
a recibir sangre segura por parte de los receptores de
la misma, por encima de la voluntad de donar. Deberíamos decir que es un derecho a normas de orden
público. Esto así lo avala al respecto la Organización
Mundial de la Salud, la Organización Panamericana
de la Salud y la Comunidad Europea.
Esta instancia amerita como solución el tener donantes habituales y eliminar de la cultura la donación
de reposición u ocasional en la línea de los programas
de sangre provinciales y del Ministerio de Salud de
la Nación.
La presente propuesta cuenta con el aval de la coordinadora del Plan Nacional de Sangre, doctora Mabel
Maschio y el director del Programa de VIH-Sida,
doctor Carlos Falistoco.
Según la Real Academia Española el término de
denuncia:
1. Acción y efecto de denunciar.
2. Documento en que se da noticia a la autoridad
competente.
Según la Real Academia Española el término inexcusable hace referencia a:
1. Que no puede eludirse con pretextos o que no puede dejar de hacerse. Ejemplo: una visita inexcusable.
2. Que no tiene disculpa. Ejemplo: un error inexcusable.
Las normas nacionales son de avanzadas, criterios
similares para todas las situaciones con mayor riesgo,
para contraer enfermedades transmisibles por sangre.
Por todo lo expuesto solicito el tratamiento del
presente proyecto de ley y el acompañamiento de mis
pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-6.322/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las actividades previstas para la Cátedra Abierta de Pensamiento
Nacional, organizada por Ateneo del Bicentenario, a
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realizarse durante todo el año 2013, en la ciudad de
Villa La Angostura, provincia del Neuquén.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El debate político, económico y social es un patrimonio de la democracia que merece defenderse y
estimularse. Es sabido que la ciudadanía no se forma
exclusivamente a partir del acto electoral. Ser ciudadano es un derecho, pero también una responsabilidad,
que requiere compromiso con los problemas de la comunidad, objetivos para resolverlos, y una preparación
y práctica en la acción política.
El punto es que si bien para el área cercana a la
ciudad de Buenos Aires o incluso las capitales provinciales, las organizaciones sociales suelen no tener
demasiados problemas para sostener iniciativas como
charlas, foros, seminarios, talleres de investigación,
entre otras actividades que aborden de forma continuada y abarcativa los temas de interés público nacional,
esto se torna mas complejo en otras regiones menos
pobladas del país.
Por las dificultades en el transporte, el clima o por la
propia dinámica social, la población de ciertas ciudades, como por ejemplo las ubicadas en zonas limítrofes,
termina siendo espectadora de los sucesos nacionales,
mayormente a través de los medios masivos de comunicación, ya sea orales, escritos o audiovisuales.
De forma tal que su ciudadanía se ve menguada por
una mediación de los temas que le afectan, que no se
explica a partir solo de la distancia física.
Ahora bien, ese diagnóstico no es una fatalidad del
destino. Nuestra democracia aún joven, va encontrando
la forma y los medios para lograr una mayor participación de todos los argentinos en la cosa pública. El país
está repleto de experiencias sumamente interesantes
de compromiso y participación, y en las cuales el
proceso iniciado en 2003 por el presidente Kirchner
tuvo mucho que ver. La recuperación de la política
como herramienta de transformación social, el haber
colocado a la Presidencia de la Nación y al Estado en
sí como eje articulador de la política, pero también de
la economía y de lo social ha devuelto la esperanza
a muchos militantes que en la década del noventa se
habían ido a sus casas.
La democracia se fortalece con el intercambio de
ideas y propuestas sobre los temas comunes, además
de ser esos espacios formativos para los dirigentes de
las futuras generaciones. Por eso, cada brote de participación ciudadana tiene que ser defendido por todos,
sin importar las afinidades ideológicas que manifieste.
En este sentido, la aparición de espacios como el
surgido en Villa La Angostura, provincia del Neuquén,
son valiosos y requieren del mayor de los estímulos
para que alcancen sus objetivos. Así lo entendió el pro-
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pio concejo deliberante local, mediante la declaración
37/12, que lo declaró de interés municipal.
Las cátedras de pensamiento nacional son un fenómeno extendido en toda la geografía nacional, y abarcan un catálogo de temas que involucra una larga lista
de pensadores nacionales. Scalabrini Ortiz, Jauretche,
Hernández Arregui, Manuel Ugarte, John William
Cook, son solo algunos, de una larga lista de argentinos
y argentinas que pensaron el país. A ellos les debemos
haber construido un modo de ver la Argentina y el
mundo, y que no responde a un solo patrón partidario,
en la medida que se nutre de experiencias populares de
todos los movimientos políticos del siglo XX.
En el caso de Villa La Angostura, la Cátedra Libre
del Pensamiento Nacional se plantea como un espacio
de formación y debate inserto en la tradición argentina
del campo popular que reflexiona y discute sobre el
presente revisando aciertos y errores del pasado.
Para ello desea acercar a esta hermosa y apartada
región del país, la voz de distintos intelectuales de
conocida trayectoria para ayudarlos a pensar ideas y
mecanismos para colaborar en la construcción de una
patria mejor.
Entre los fundamentos de la iniciativa se encuentra también el deseo de revertir una cultura de tipo
localista-zonal, que se manifiesta en comportamientos
excesivamente individualistas en los que “el otro” poco
importa. Y eso no se hace solo desde lo discursivo. Se
requiere fortalecer la memoria popular, recuperando
sucesos, personas e ideas que desde una posición de
defensa de la dignidad del hombre, de sus intereses
estratégicos y de los recursos naturales de la región
suramericana, vigorizaron nuestra identidad siendo
capaz de confrontar con las ideas y prácticas instaladas
por el neoliberalismo.
Para ello nada más adecuado que recurrir a quienes
han tenido posibilidades de investigar y/o reflexionar
sobre diferentes temas que deseamos compartir: cultura, economía, medios de comunicación, historia,
economía, etcétera. Al mismo tiempo, vincularlo con
la situación política, económica, social y cultural no
sólo de nuestro país sino también de Latinoamérica.
Para ello, durante 2012 realizaron actividades que
hicieron hincapié en analizar el significado de “lo
nacional” en el contexto socioeconómico, y su vinculación con la cultura concebida desde un punto de
vista antropológico. La cátedra se constituyó como un
escenario de enseñanza, una especie de laboratorio o
taller en el que todo aquel que desarrolla alguna actividad creadora y productiva, si lo desea, pueda participar,
compartiendo y socializando sus saberes con los demás.
En este primer año de trabajo, las diversas actividades contaron con la presencia de vecinos de la ciudad,
habitantes de ciudades vecinas, turistas, funcionarios
locales, provinciales y nacionales, e intelectuales como
Ricardo Forster, Jorge Enrique Taiana, Hernán Brienza,
Dante Augusto Palma y Gabriela Cerrutti, entre otros.
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Para el año 2013, se plantean seguir con el fortalecimiento de los espacios de debate, entre otras iniciativas, y continuar con la invitación de actores de la
política y el pensamiento nacional, involucrando cada
vez a más vecinos y turistas que les interesen los temas
y se involucren en su discusión.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.325/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase, en el marco de la Oficina de
Riesgo Agropecuario dependiente del Ministerio de
Agricultura de la Nación, el Programa Nacional de
Promoción del Seguro Agropecuario para Pequeños
Productores que tendrá como objetivo la extensión de
la cobertura del riesgo agropecuario entre los productores rurales de menos de 25 hectáreas.
El mencionado Programa contará con la asistencia
técnica de la Superintendencia de Seguros de la Nación
y los órganos competentes que las provincias determinen a tal efecto.
Art. 2° – El Ministerio de Agricultura de la Nación,
a través de la Oficina de Riesgo Agropecuario, será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3° – Serán autoridad local competente, los organismos con competencia en materia de producción
agropecuaria que cada provincia determine a tal efecto
en su jurisdicción.
Art. 4° – Créase el Fondo Nacional para la Promoción del Seguro Agropecuario para Pequeños Productores que se conformará con:
1. La asignación anual por ley de presupuesto
general para la administración pública nacional,
que será como mínimo de un monto equivalente
al 5 % del total recaudado por derechos de exportación de productos agroindustriales del año
anterior.
2. Los recursos que reciba mediante herencias,
legados y donaciones.
3. Los recursos provenientes de préstamos
nacionales e internacionales y otros que disponga
el Estado nacional.
4. Aportes del Tesoro nacional.
Art. 5° – El Fondo Nacional para la Promoción
del Seguro Agropecuario para Pequeños Productores
financiará un subsidio total o parcial del costo de la
contratación de un seguro agropecuario adecuado para
productores rurales de menos de 25 hectáreas en las
condiciones que determine la reglamentación de la
presente ley en función de las prioridades determinadas
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por el mecanismo establecido en el artículo 6° de la
presente ley.
Art. 6° – La autoridad de aplicación deberá establecer las condiciones que deberán cumplir los productores de menos de 25 hectáreas para acceder al beneficio
de la promoción del seguro agropecuario establecido
en la presente ley, así como las áreas y producciones
prioritarias que deberán reflejar el riesgo inherente a
cada una de ellas, determinando periódicamente la
proporción del subsidio para cada producción relevante
en cada jurisdicción para lo cual deberá contar con el
aval de la autoridad local competente.
Art. 7° – La presente ley será reglamentada por el
Poder Ejecutivo nacional dentro de los ciento ochenta
(180) días contados a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8° – Invítase a las provincias a adherir a lo
establecido en la presente ley.
Art. 9° – Lo establecido en la presente ley, será
complementario de lo dispuesto en la ley 17.418 (Ley
de Seguros) y sus modificatorias.
Art. 10. – Los beneficios de la presente ley serán
complementarios de los beneficios que pudieran acceder en la ley 26.509 (Ley de Emergencia Agropecuaria)
y sus modificatorias.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El seguro agropecuario ayuda a los productores a
mitigar los efectos financieros de eventos naturales
adversos y mejorar la eficiencia en la asignación de
sus recursos. Por lo tanto, el interés del sector público
en el desarrollo de instrumentos de seguro para el
sector agropecuario observa una tendencia creciente a
nivel internacional a medida que el rol de la producción agropecuaria va tomando más y más relevancia
a nivel internacional y local en materia de seguridad
alimentaria sustentable.
Evidentemente, las innovaciones en los instrumentos
financieros tomarán cierto tiempo para poder vencer
los retos de llegar a pequeños productores y diseñar los
programas de seguros agropecuarios dentro de un marco
más amplio de manejo de riesgos sectoriales, que incluya los elementos de prevención del riesgo, transferencia
del riesgo, respuesta al riesgo.
En este contexto, el sector público y el privado
deben trabajar mancomunadamente para que los pequeños productores, es decir, el eslabón más débil de
la cadena agroindustrial, puedan acceder a instrumentos de cobertura de riesgos climáticos que permitan
la diversificación del riesgo inherente a la actividad
agropecuaria.
Para ello es necesario identificar el impacto de los
riesgos climáticos en la agricultura, cuantificar los
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riesgos a través del uso de modelos meteorológicos,
agronómicos y financieros basados en el comportamiento de variables climáticas y el impacto en los
cultivos, diseñar contratos que reflejan el perfil de
riesgo de los productores, diseñar e implementar un
marco regulatorio; e implementar contratos de reaseguro para transferir parte de estos riesgos al mercado
internacional de capitales.
Sin embargo, para que una iniciativa del sector
privado sea sostenible en este ramo, se necesitarán
políticas públicas adecuadas que contribuyan al desarrollo de un mercado incipiente, la cobertura de los
pequeños productores agropecuarios. Tal como refiriera
la presidenta de la Nación en el discurso de apertura de
las sesiones ordinarias de 2012 o el Plan Estratégico
para el sector asegurador recientemente, el seguro
agropecuario es una herramienta que Argentina debe
desarrollar desde la perspectiva técnica, financiera,
regulatoria, y contractual.
Este proyecto de ley es una herramienta en ese sentido que busca la interacción de los organismos competentes en materia de riesgo agropecuario así como la
complementación de los diferentes niveles del Estado
nacional (por su visión sistémica) y provincial (por su
conocimiento de la realidad de la producción local,
especialmente en el caso de las economías regionales)
con el fin de aportar una herramienta de consenso en
la solución de una problemática común.
Sin lugar a dudas una herramienta como la planteada
en este proyecto de ley requiere del soporte financiero
de fondos públicos para facilitar el acceso a la herramienta de cobertura a medida que se van perfeccionando los mecanismos de identificación, cuantificación y
cobertura de riesgos agrícolas. Para ello se recurre al
financiamiento que la propia cadena agroindustrial, a
través de los fondos aportados en carácter de derechos
de exportación al Tesoro nacional.
La incorporación del pequeño productor en la
mitigación del riego agropecuario a través del subsidio parcial o total del costo de contratación del
mismo, es una herramienta que permite mantener
el equilibrio en una cadena donde la concentración
del sector industrial y la tendencia a la concentración del eslabón primario debilitan la posición del
pequeño productor tan atomizado, lo cual resulta
particularmente cierto en el caso de las economías
regionales. Esto implica que es un paso fundamental
de un modelo de crecimiento con inclusión social en
un sendero de equidad.
Por lo dicho, solicito el apoyo de mis pares con su
firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Legislación General y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-6.326/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese un régimen especial de
regularización de los aportes previsionales de los
trabajadores rurales que en el período de vigencia del
mismo, alcancen la edad jubilatoria establecida en el
artículo 78 ley 26.727, del Régimen de Trabajo Agrario
y no completen la cantidad de años de aporte exigidos
por el sistema previsional.
Se entenderá por trabajador rural, en los términos
de la presente ley, al sujeto, inscrito o no, considerado como tal por la ley 26.727, que certifique ante
el Renatea su condición de peón rural permanente o
temporario.
Art. 2° – El beneficio creado por la presente ley tiene
carácter excepcional y su duración es de dos (2) años
contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de
la presente; plazo que podrá ser prorrogado por el Poder
Ejecutivo por igual término en caso de mantenerse alguna de las circunstancias que justificaron su creación.
Art. 3° – Los trabajadores rurales que se acojan al
presente régimen, podrán solicitar como deuda exigible
los años necesarios para cumplir con los requisitos
establecidos en el artículo 78 de la ley 26.727. Para la
determinación de la deuda se deberá tener en cuenta
la categoría mínima obligatoria en la que debió encuadrarse el trabajador rural, el valor del aporte personal
vigente, para la respectiva categoría, al mes de sanción
de la presente ley.
Art. 4º – Los trabajadores rurales mantienen el derecho al pago espontáneo de su deuda determinada o
determinable. Lo dispuesto en la presente ley podrá ser
opuesto en cualquier tiempo a todo requerimiento administrativo de las obligaciones en ella comprendidas.
Art. 5° – Los trabajadores rurales referidos en el
artículo 1°, a los fines de cumplir con los requisitos
exigidos para acceder a los beneficios instituidos por
los incisos a), b), e) y f) del artículo 17 de la ley 24.241,
tendrán derecho a inscribirse en el régimen de regularización de la deuda previsional instrumentado en esta
ley y podrán solicitar y acceder a dichos beneficios a
los que tengan derecho, certificando la condición de
peón rural ante el Renatea.
Art. 6º – La percepción de los beneficios mencionados por el artículo anterior por parte del trabajador
rural o de sus derechohabientes, se encuentra sujeta al
estricto cumplimento del pago de las cuotas de la deuda
reconocida. Una vez otorgado el beneficio respectivo,
sus titulares podrán solicitar el descuento de las cuotas
mensuales pendientes del plan de regularización de la
deuda, hasta el límite establecido por el artículo 14,
inciso d) de la ley 24.241, según el artículo 83 de la
ley 26.727.
Art. 7° – Los trabajadores rurales que se hubieren
acogido a moratorias o planes de facilidades vigentes
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podrán continuar con los mismos o acogerse al presente régimen de regularización. La misma opción de
acogimiento al presente régimen tendrán los trabajadores rurales respecto de los cuales se haya operado
la caducidad de las moratorias y planes de facilidades.
Art. 8° – El goce de la prestación prevista en la
presente ley es incompatible con la realización de
actividades en relación de dependencia o por cuenta
propia, y con la percepción de cualquier tipo de planes sociales, pensiones graciables o no contributivas,
jubilación, pensión o retiro civil o militar, ya sean
nacionales, provinciales o municipales, sin perjuicio
del derecho a opción del beneficiario por el que resulte
más favorable.
Art. 9° – Facúltase al Poder Ejecutivo a delegar en el
organismo competente el dictado de las normas complementarias necesarias para la aplicación y control
de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente régimen de regularización de deudas
previsionales de los trabajadores rurales en edad jubilatoria pero que no pueden probar formalmente los
años de aportes exigidos para acceder a los beneficios
del sistema previsional, constituye, sin lugar a dudas el
reconocimiento de un derecho fundamental para con un
sector de los trabajadores que ha sido históricamente
sujeto de la informalidad. Es decir, la reparación, aunque parcial, de una deuda histórica del Estado con el
peón rural que alcanza la edad jubilatoria.
Después de la crisis del sistema previsional de capitalización, que terminó con la restitución del sistema
de reparto y la estatización del sistema previsional a
partir de 2007 han tenido lugar una serie de regímenes
especiales y moratorias que permitieron, por un lado,
la jubilación anticipada de quienes acumulaban los
años de aportes exigidos por la normativa, pero no
tenían la edad para jubilarse, o bien, que aquellos que
alcanzaban la edad jubilatoria pero no tenían todos los
años de aportes exigidos pudieran cancelar la deuda
previsional descontándola en cuotas a medida que se
percibía el beneficio jubilatorio.
Este proyecto es, justamente, una adaptación de
este último mecanismo de regularización previsional
a la particularidad del trabajo agrario, reconocida en
la necesidad de un régimen de trabajo y certificación
laboral especial establecidos en las leyes 26.727 y
25.191, respectivamente.
Lamentablemente el trabajador rural es víctima de
la informalidad laboral. Como representante de una
provincia con un alto nivel de empleo rural, especialmente en economías regionales no puedo negarlo y
más aún me veo obligada a presentar alternativas para
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paliar la situación desde mi responsabilidad como
legisladora nacional.
Mucho se ha hecho, es cierto, la sanción del nuevo
estatuto del peón rural y la labor incansable del Renatea, constituyen ejemplos palpables de la iniciativa de
este gobierno comprometidas con la reducción de la informalidad laboral en el ámbito del trabajo rural. Pero
debemos ser realistas y si bien la lucha es permanente,
debemos establecer, paralelamente, un mecanismo de
contención para aquellos trabajadores rurales que no
pueden certificar formalmente los aportes previsionales
porque han sido sujetos de la informalidad durante
parte o toda su vida laboral en el pasado.
Porque no podemos castigarlos por las infracciones
de sus empleadores o la inacción del Estado en el pasado. Debemos contenerlos y asegurarles el acceso al
sistema de seguridad social, garantizando la inclusión
de los más desfavorecidos estableciendo una situación
de equidad intergeneracional.
En fin, esta iniciativa abre una ventana por el período de dos años (prorrogable por dos años más) para que
aquellos trabajadores rurales que estando en edad de
jubilarse no puedan probar los años de aportes puedan,
con sólo certificar ante el Renatea su condición de peón
rural, acogerse a una moratoria que le permita cancelar
la deuda previsional (de los años sin aportes) en cuotas
mensuales que se descuenten de su haber jubilatorio
(dentro de los límites establecidos por la ley 24.241
a tal efecto). De esta manera los trabajadores rurales,
registrados o no, en pie de igualdad tendrán el acceso
garantizado a la cobertura previsional en la edad adulta
revirtiendo, aunque parcialmente, la discriminación de
la que fueron objeto en su vida laboral.
Por lo dicho, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-6.328/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2013 a realizarse durante los
días 11, 12 y 13 de enero de 2013 en Concepción del
Uruguay, provincia de Entre Ríos.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1980, como ya es tradición en el
calendario turístico de la provincia, Concepción de
Uruguay se apresta a celebrar una edición más de su
Fiesta Nacional de la Playa de Río, en el escenario del
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Balneario Camping “Banco Pelay”, ubicado a orillas
del río Uruguay.
Debido a la popularidad que generó este encuentro,
especialmente favorecido por la excelencia de esta
extensa playa fluvial en tiempo estival, en el año 1987
fue declarado por la entonces Secretaría de Turismo de
la Nación como fiesta nacional.
La Fiesta Nacional de la Playa de Río consiste en
espectáculos musicales, festival folklórico, certámenes
deportivos, actos culturales y recreativos. Y la tan esmerada elección de la Reina de la Playa.
Desde la comisión de la Fiesta Nacional de la Playa
de Río se anunció que para esta edición se implementarán además una serie de nuevas actividades recreativas
para que todos puedan sumarse y participar.
El amplio programa de actividades incluye: voley
recreativo en la playa, regata de optimist organizada
por el yacht club local, actividades recreativas de canotaje coordinadas por la Escuela Municipal de Canotaje,
competencia de aguas abiertas, torneos de fútbol de
playa, torneos de pesca libre, campeonatos de tejo,
gimnasia aeróbica en la playa para todas las personas,
show acuático y la lista continúa.
Este evento, cuyo fundamento es la recreación al aire
libre con los placeres propios que la playa de río ofrece
en verano, tiene a la música como importante aliada.
Por ello, la comisión organizadora juntamente con el
municipio se esfuerzan por superar cada año la oferta
de espectáculos musicales presentando a destacados artistas nacionales que comparten escenario con nuestros
queridos y excelentes músicos locales.
En esta oportunidad el final de fiesta lucirá con un
magnífico espectáculo de fuegos artificiales, ya que se
cumplen las bodas de plata de la fiesta.
El compromiso por mantener viva la tradición turística de esta playa entrerriana de río, manifestado en el
trabajo de la comisión organizadora de la Fiesta Nacional de la Playa de Río y del municipio de Concepción
del Uruguay, que anualmente propician este evento
para alegría y disfrute de su comunidad y de todo el
público asistente, amerita todo nuestro reconocimiento.
Por ello expreso mi adhesión a la realización de la
Fiesta Nacional de la Playa de Río 2013 y solicito a los
señores senadores me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-6.329/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, el XLII Festival Nacional de Jineteada y Folklore a celebrarse

durante los días 3 al 7 de enero de 2013 en la ciudad
de Diamante, provincia de Entre Ríos.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la realización del XLII Festival Nacional de
Jineteada y Folklore, que se celebrará durante los
días 3 al 7 de enero de 2013, la ciudad de Diamante
inaugura la temporada oficial de fiestas nacionales en
la provincia de Entre Ríos.
Sin duda, la cultura del hombre de campo expresada
en la destreza criolla que exhiben nuestros gauchos
en las jineteadas, constituye la esencia misma de
este festival que viene desarrollándose desde 1972 y
cuyo creciente prestigio le valió en 1985 el carácter
de “Fiesta provincial, y un año más tarde el justo
reconocimiento como Fiesta Nacional de Jineteada
y Folklore.
Para esta edición, la Comisión de Jineteada, presidida por la señora intendenta de Diamante, dio a
conocer las tropillas que participarán en la edición
2013 del Festival, motivo por el cual el campo de
jineteada “Lisardo Gieco” ya se apresta para recibir
las mejores caballadas del país y los más destacados
jinetes.
La música y la danza folklóricas son también protagonistas destacadas del espectáculo, y los organizadores se esfuerzan por presentar cada año los mejores
programas artísticos, incluidos payadores, que lucirán
en el escenario “Carlos Santamaría” del Campo Martín
Fierro donde se desarrolla el Festival.
Durante los días de esta fiesta nacional, el pueblo
entrerriano rinde homenaje a la más pura tradición de
su gente de campo, reviviendo en todas las manifestaciones de su vasta cultura la valiosa herencia de la
identidad nacional.
El clima festivo, tradicionalista y popular está presente en toda la ciudad, late en las calles de Diamante
al ritmo del desfile de las agrupaciones gauchas y sus
tropillas y se mezcla con la alegría que ofrecen las
infaltables y concurridas peñas y fogones donde se celebran la música, la poesía, el canto, y no falta nuestra
exquisita gastronomía criolla.
Este XLII Festival Nacional de Jineteada y Folklore
acontecimiento tan esperado por el público, y que cuenta con la voluntad, el esfuerzo y el compromiso de toda
la comunidad de Diamante y de sus autoridades, merece todo nuestro reconocimiento y adhesión, motivo por
el cual solicito a los señores senadores acompañen con
su voto favorable la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-6.330/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

(S.-6.331/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la XXX Fiesta
Nacional del Lago a realizarse durante los días 3 al 6 de
enero de 2013 en la localidad de Federación, provincia
de Entre Ríos.

De interés de este honorable cuerpo, la XVII Fiesta
Nacional del Lino, a realizarse los días 11 y 12 de enero
de 2013 en la localidad de Lucas González, provincia
de Entre Ríos.

Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad termal de Federación celebrará este año
la edición número treinta de la Fiesta Nacional del
Lago con actividades náuticas y playeras, campeonatos
deportivos, eventos culturales y un atractivo programa
de artistas locales y nacionales de renombre.
La celebración, convertida en una de las más populares y de mayor convocatoria turística del verano entrerriano, se realiza en homenaje al Lago Salto Grande en
el marco del anfiteatro municipal de la ciudad y tendrá
lugar los días 3 al 6 de enero de 2013
La Fiesta Nacional del Lago tuvo su origen en 1985,
cuando en la búsqueda por contar con un atractivo turístico, la ciudad decidió aprovechar el embalse formado
por la Represa Binacional Salto Grande, y así nació esta
fiesta, en el marco del espléndido lago Salto Grande.
La fiesta se iniciará el jueves 3 de enero con la clásica procesión náutica, seguida por el acto de apertura
oficial en el Anfiteatro “Juancho Garcilazo”, con un
brillante espectáculo de fuegos artificiales.
Otro de los atractivos que año tras año presenta la
fiesta es la elección de la Reina Nacional del Lago, concurso muy esperado y del cual participan representantes
de todas las localidades de la provincia de Entre Ríos.
Es una gran fiesta familiar donde hasta los más pequeños pueden participar ejemplo de ello es el concurso de castillos de arena que convoca gran cantidad de
niños. También habrá sorteos con importantes premios
y una caravana náutica final por las playas paseando a
la Reina Nacional del Lago.
La realización de este acontecimiento pone de manifiesto una vez más el esfuerzo de sus organizadores, del
municipio de Federación y de la comunidad toda para
lucir cada verano su fiesta nacional, un importante evento turístico que se suma a los atractivos naturales que
durante todo el año ofrece su reconocido parque termal.
Por lo expuesto, y adhiriendo a la realización de la
XXX Fiesta Nacional del Lago, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad entrerriana de Lucas González se apresta
a celebrar uno de sus eventos más esperados, la XVII
Fiesta Nacional del Lino.
Nacida en 1989 como fiesta local, su creciente popularidad y el constante auge de la producción linera
en la región, la hicieron merecedora de la categoría de
fiesta nacional en 1997.
Es uno de los festejos que tiene su origen en la
actividad económica de la provincia de Entre Ríos,
primera productora nacional de lino oleaginoso y
como un merecido homenaje a los hombres de campo
que trabajaron y trabajan nuestra tierra, una fiesta
popular que revive la cultura y la tradición del trabajo
productivo del lino.
El evento, que se realiza en el Predio del Mástil de
la ciudad, congrega a técnicos y productores del sector, ofrece un colorido festival folklórico de música y
danzas integrado por artistas locales y de trayectoria
nacional e internacional, hay desfiles de agrupaciones
y maquinarias y también exhibición de artesanías. En la
última noche tiene lugar la clásica y esperada elección
de la Reina Nacional del Lino.
Convertida en una de las fiestas más destacadas que
se realizan en la región, resulta una atrayente propuesta
que se suma al interesante programa que ofrece la provincia de Entre Ríos como destino turístico.
Cabe recordar que históricamente nuestro país fue
uno de los principales productores y exportadores; de
lino. Su participación en el mercado mundial se redujo
por diversas razones, entre ellas podemos citar la incorporación de nuevos países al mercado; la sustitución
del aceite de lino por derivados sintéticos del petróleo
para la fabricación de pinturas; el reemplazo de sus
fibras por fibras sintéticas, entre otras.
En décadas pasadas el cultivo del lino ocupó un
lugar relevante en importantes áreas de la región
pampeana, que fue declinando paulatinamente en los
años 80 y 90. Actualmente la producción se concentra
mayormente en Entre Ríos que siempre conservó el
liderazgo de provincia linera por tradición
Ejemplo de ello lo constituyen el INTA de Paraná
como la institución que más experiencia tiene en el

20 de marzo de 2013

1733

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cultivo de lino a nivel nacional y la misma provincia
de Entre Ríos como productora linera por excelencia.
En la actualidad resulta relevante la incorporación
de semillas de lino en la dieta alimentaria para el mejoramiento de la salud. En ese sentido se han puesto en
marcha interesantes proyectos para remontar la cadena
agroalimentaria del lino y lograr que esas pequeñas
semillas estén al alcance de toda la población en alimentos de consumo masivo.
La fiesta mayor de Lucas González esta organizada
por la Comisión Fiesta Nacional del Lino, es auspiciada
por la Municipalidad de Lucas González y cuenta con
la colaboración de toda la comunidad.
Por los motivos expuestos y en adhesión a la celebración de la XVII Fiesta Nacional del Lino por su valiosa
significación para la agricultura y la producción nacional, y la cultura y el turismo de la provincia de Entre
Ríos, solicito a los señores senadores la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-6.333/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado por el Instituto Balseiro a estudiantes y profesionales de la Universidad Tecnológica Nacional –Regional Mendoza– y
de la Universidad Nacional de Cuyo por el proyecto de
biotecnología denominado “Desarrollo de un bioplaguicida a partir del hongo entomopatógeno Beauveria
bassiana (triple B)”.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un proyecto vinculado al área biotecnológica denominado “Desarrollo de un bioplaguicida a partir del
hongo entomopatógeno Beauveria bassiana”, presentado por un grupo de docentes y estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) obtuvo el primer
premio del concurso IB50K organizado por el Instituto
Balseiro, y recibió asimismo un premio especial del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El jurado destacó la relevancia de este trabajo por la
actitud emprendedora de un equipo multidisciplinario
y por su propuesta basada en un desarrollo biotecnológico, amigable con el medio ambiente, que resuelve
una problemática regional con un producto de llegada
a mercados internacionales

El plaguicida en cuestión apunta a combatir la polilla
de la vid y el producto se presentará como un polvo
humectable que será utilizado con agua y aplicado
sobre la planta o el suelo.
El proyecto surgió en el ámbito de la UTN y avanzó
con el respaldo de la Fundación de la Universidad
Nacional de Cuyo (FUNC), habiéndose realizado las
pruebas de campo y en setiembre del año próximo terminarán de obtener los avales de organismos como el
INTA, el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria
Mendoza (Iscamen) y el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
La propuesta ganadora surgió para el grupo a partir
de una investigación que sus miembros empezaron a
realizar en el año 2009, sobre estudios de la plaga de
la polilla de la vid (Lobesia botrana, según su nombre
científico).
Así los expertos analizaron el ciclo de vida de
esa plaga, cómo afecta a la vid, cómo es el desarrollo en el campo, que los productos que se estaban
aplicando no estaban actuando eficazmente. De este
análisis surgió la idea de desarrollar un plaguicida
orgánico que ataque específicamente ciertas especies
de insectos y no deje residuos en los ecosistemas
circundantes.
La directora del grupo de investigadores fue la doctora en biotecnología con formación en biología Stella
Maris Da Silva.
El equipo de trabajo está compuesto, además de
la doctora Da Silva, por Pabla Torres, una estudiante
de ingeniería química a quien sólo le queda terminar
su tesis para recibirse, Gabriela Ohanian, ingeniera
industrial, investigadora y docente de la UTN, y por
los estudiantes de ingeniería química de la misma
universidad Matías Burán, Cecilia Gallardo y Laura
Musri.
Por las razones expuestas, solicito a mis colegas la
aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-6.334/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la bioquímica Edy Machado, docente e investigadora en la Facultad de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad
Nacional de Rosario (UNR) de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, quien –recientemente– obtuvo
el premio a la mejor tesis doctoral en investigación
en educación en química que otorga la Asociación
Química Argentina.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Química Argentina tiene por objetivos:
– Fomentar el espíritu de unión entre los interesados
en las ciencias químicas.
– Promover el adelanto de estas disciplinas.
– Defender los intereses profesionales de los químicos.
– Atender las necesidades del asociado y las necesidades académicas e industriales del sector químico.
Además, anualmente otorga, bajo diferentes categorías, premios a químicos distinguidos. Es el caso de
la doctora Edy Machado, quien obtuvo el premio a la
mejor tesis doctoral en investigación en educación en
química que otorga la Asociación Química Argentina.
Para ser merecedor de la distinción, el nominado
debe haber realizado una trayectoria destacada en la
educación química en la Argentina, considerando ésta
en su sentido más amplio, que incluye el entrenamiento
de profesionales químicos, la divulgación de información confiable sobre la química a futuros químicos, a
estudiantes de otros campos y al público en general; a
la articulación y la integración de la química en nuestro
sistema educativo.
Las actividades reconocidas por el premio pueden
estar en el campo de la enseñanza (a todo nivel),
organización y administración, escritos influyentes,
investigación educativa, metodologías de instrucción,
establecimiento de estándares educativos o instruccionales, o la valoración pública de la química.
Edy Machado, autora de las guías para los docentes
de herramientas para aprender ciencias naturales, es
una persona comprometida con la enseñanza de las
ciencias. Ha dictado talleres en la Argentina y en México para docentes y chicos entre 5 y 18 años. Es la
creadora y directora de Scientíficamente, un emprendimiento que vincula ciencia y juego de una forma muy
original. Es docente del profesorado de Química en
la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas
(UNR), además de doctorando en didáctica de las
ciencias. Escribió para Cuadernos para el aula, del
Ministerio de Educación de la Nación, en el área de
química para chicos de 7º grado.
El trabajo premiado de Machado es el resultado de
una investigación de cinco años que desarrolló en el
profesorado donde tomó el tema del “equilibrio químico”. En esa instancia investigó cuáles son las dificultades para desarrollar en clase este tema, de modo
de elaborar marcos teóricos y ofrecer soluciones a
determinados problemas de la enseñanza y aprovechar
ese recorrido para llevarlo a la enseñanza general. El
estudio siempre tuvo como horizonte la formación de
los docentes que trabajan en las escuelas.
Machado reside en la ciudad de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, donde trabaja en el Centro
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de Apoyo al Desarrollo del Pensamiento Científico y
en la concreción de un Museo Científico e Interactivo
en el Hogar Escuela de esa ciudad.
Su compromiso con la educación y la formación
docente se relaciona con todos los niveles, en particular
con la educación inicial y primaria para poder ofrecer, a
los educadores, herramientas disciplinares y didácticas.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-6.335/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y turístico el XXIX Triathlon
Internacional La Paz a realizarse durante los días 11,
12 y 13 de enero de 2013 en la localidad de La Paz,
provincia de Entre Ríos.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre todas las fiestas y eventos con que la provincia de Entre Ríos abre la temporada turística estival,
el Triathlon internacional es el que más deportistas y
seguidores de esta especialidad del deporte convoca.
En efecto, anualmente se da cita en la ciudad de La
Paz un público numeroso proveniente de todo el país y
también del exterior que sigue con gran entusiasmo las
pruebas de triatlón que desde 1985 tienen lugar en esta
ciudad entrerriana, competición que es considerada una
de las más importantes que se realizan en Sudamérica,
y la más antigua del litoral argentino.
Con una cantidad de participantes estimada en 900
triatletas adultos de todo el país y de países extranjeros
y de 200 triatíetas infantiles y juveniles de todo el país
y de países sudamericanos, el 11 de enero próximo se
inaugura este campeonato sudamericano 2013 con la
largada del Triathlon Internacional Infantil, reservado
para niños de entre 5 y 14 años, desde el puerto local.
Importa mencionar que de acuerdo al reglamento
de la competición, las competencias de la categoría
infantil son meramente recreativas, no competitivas.
Por ello en esta clasificación todos los participantes
reciben la misma premiación: remera/medallón/diploma, cualquiera sea la ubicación que hayan tenido
en la competencia, y aun cuando hayan abandonado
la misma.
Los recorridos y distancias previstos para esta
oportunidad son:
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– Natación: 1.500 metros en aguas del río Paraná
– Ciclismo: 40 km sobre la ruta provincial 1
– Pedestrismo: 10 km por las calles de la ciudad
Con desfile de triatletas por las calles de la ciudad, los
festejos en la plaza principal, fuegos artificiales y baile
en el puerto local, las ceremonias de coronación de los
campeones, y de entrega de premios, y la clásica Fiesta
de la Playa en el Balneario Municipal, son algunas de las
actividades sociales que acompañan a la competición.
A lo cual se suma el brillo y la alegría que los jóvenes atletas y visitantes aportan a la celebración del
Triathlon Internacional de La Paz
A este aspecto del evento se refirió el señor intendente de la ciudad de La Paz en el acto de presentación de
la competición, expresando que se trata de “un hecho
social y cultural porque toda la ciudad participa y los
barrios se preparan para el paso de la competencia, de
esta fiesta que es un orgullo para el pueblo”.
La competición está organizada por la comisión
ejecutiva XXIX Triathlon La Paz, Entre Ríos. Auspician
la Subsecretaría de Deportes y el Ministerio de Turismo
de la provincia de Entre Ríos, el Ente Autárquico Puerto
La Paz y Márquez, y la municipalidad ciudad de la Paz.
Cabe recordar que el triatlón es un deporte individual
y de resistencia, conformado por tres disciplinas deportivas: natación, ciclismo y pedestrismo. Se caracteriza
por ser uno de los deportes más duros que existen en el
panorama competitivo internacional actual. Los deportistas que lo practican observan un rígido programa de
entrenamiento para poder hacer frente a las exigentes
condiciones de las pruebas.
Con un amplio reconocimiento a los organizadores
que año tras año consolidan su prestigio organizativo
en la realización de competiciones de un deporte creciente a nivel mundial, al municipio de La Paz, a todos
los auspiciantes y muy especialmente a la comunidad
paceña que con su entusiasmo y dedicación viene
acompañando estas 29 ediciones de competición, manifiesto mi adhesión a la realización del XXIX Triathlon
Internacional La Paz.
Por lo expresado solicito a los señores senadores me
acompañen con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Turismo.
(S.-6.336/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la situación laboral de
los trabajadores de la industria pesquera en general y
en particular la de aquellos trabajadores de la empresa

pesquera Conarpesa radicada en las ciudades de Puerto
Madryn y Rawson en la provincia del Chubut.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de este proyecto es expresar mi profunda preocupación, como integrante de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social del Honorable Senado de la
Nación, por la situación laboral de cientos de trabajadores de la industria de la pesca de mi provincia que han
sido despedidos por el cierre de una planta pesquera en
la ciudad de Madryn, y otros tantos más que ven amenazados sus puestos de trabajo en la ciudad de Rawson.
Sobre todo luego de las declaraciones del dueño de
la firma Conarpesa. Tras el envío de 114 telegramas de
despido al personal que se desempeña en la planta de
la firma en Puerto Madryn y la posterior presentación
efectuada el viernes ante un juzgado de Capital Federal
de la apertura de un concurso preventivo, el empresario
Fernando Álvarez Castellano admitió que la decisión
tomada constituye una medida “absolutamente meditada para salvar la empresa y no tiene vuelta atrás”, dice
textualmente el diario Crónica de Comodoro Rivadavia.
Asimismo, en cuanto al conflicto laboral que la misma firma tiene en la ciudad de Rawson, el propietario advirtió: “pero si cualquiera de los sindicatos decide parar
la planta, lamentablemente tomaré la decisión también
de cerrar la planta en Rawson; soy un productor que tiene
que producir, no voy a mantener gente que no trabaje, y
no es una amenaza, como por ahí decían algunos medios;
a mí no me gusta amenazar a nadie. Puedo sí advertir que
estoy viviendo una situación complicada y que necesito
gente que trabaje para sacar la empresa adelante.”
Como peronista, quiero reafirmar mi compromiso
con los trabajadores en defensa de sus puestos laborales
y su derecho a huelga. Por ello repudio enérgicamente
las declaraciones del propietarios donde dice que, si
los sindicatos paran, cierra la planta.
Mi deseo es que todos los actores, gobierno nacional,
gobierno provincial, sector empresario y trabajadores
puedan sentarse a dialogar y solucionar un conflicto
que lleva una enorme incertidumbre a muchísimas
familias de la provincia de Chubut.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-6.338/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para solicitarle que, a
través de los ministerios del Interior y Transporte y de
Desarrollo Social de la Nación, y ante las graves conse-
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cuencias de las inundaciones acaecidas en los últimos
días en la zona de Rosario y localidades aledañas de la
provincia de Santa Fe, proceda a adoptar con urgencia
las medidas necesarias para paliar la situación de los
habitantes afectados por dicho fenómeno meteorológico y a instrumentar los mecanismos de asistencia
financiera y social previstos para tales circunstancias.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días se produjo un intenso temporal
que castigó duramente a la provincia de Santa Fe, y en
particular a la ciudad de Rosario, las localidades del
Gran Rosario y otras ciudades cercanas
Entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves
llovieron casi 180 milímetros en la zona de Rosario, registrándose así uno de los peores temporales en décadas.
Estas copiosas lluvias han provocado en estas
localidades una situación preocupante, con barrios
completamente anegados, más de 1.500 evacuados
(520 sólo en Rosario), cortes de energía, desbordes de
canales y cortes de rutas y caminos.
Si bien tanto las autoridades locales como las provinciales pusieron en marcha los mecanismos previstos
para atender las situaciones derivadas de la tormenta,
atender a los evacuados y canalizar ayuda social a los
afectados, la magnitud de la situación es altamente
preocupante y requiere de la necesaria asistencia de
los organismos nacionales.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-6.339/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, arbitre los medios
necesarios para que se proceda a la finalización de la
obra ruta nacional 50, tramo Pichanal - San Ramón de
la Nueva Orán a fin de evitar los numerosos accidentes
de tránsito que, tan sólo en el año 2012, se cobraron la
vida de 18 personas.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio del expediente S.-2.555/11 he presentado
un proyecto de comunicación solicitando al Poder
Ejecutivo nacional que informara sobre diversas cues-
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tiones relacionadas con la paralización de las obras de
la autopista Pichanal-San Ramón de la Nueva Orán,
proyecto que fuera aprobado por esta Cámara el 9 de
mayo del corriente año.
Sin embargo, y transcurrido más de un año de la
presentación mencionada, la prensa local da cuenta de
los numerosos accidentes de tránsito y la gran cantidad
de víctimas fatales que los retrasos en la obra detallada
han ocasionado.
Así, durante el corriente año murieron 18 personas
en este tramo, sin contar los heridos graves que no
sobrevivieron a la hospitalización, a saber:
– 28 de enero. Una niña de 13 años murió mientras
intentaba cruzar la ruta en el paraje Solazutti.
– 3 de febrero. Un ingeniero agrónomo, de 34 años,
falleció al volcar su vehículo cerca del acueducto de
Campo Chico.
– 10 de febrero. Chocaron dos autos en el acceso
sur de Orán. Ambos conductores, de 27 y 31 años,
perdieron la vida.
– 26 de febrero. Un joven de 19 años falleció cerca
de El Tabacal.
– 19 de mayo. Murió un joven de 23 años en la gruta
del Gauchito Gil.
– 26 de mayo. Un gendarme de 25 años murió
atropellado, cerca de Pichanal, en un control vehicular.
– 28 de junio. Chocaron un colectivo y un tractor en
Solazutti. Hubo tres muertos –entre ellos un joven de
20 años– y 40 heridos.
– 1º de agosto. Una camioneta volcó y perdió la vida
un joven de 26 años.
– 1º de noviembre. Otra camioneta chocó con una
moto en el acceso sur de la ciudad de Orán. Murió un
joven de 23 años.
– 8 de noviembre. Un auto chocó con una moto.
Falleció un ex jugador de Independiente de Yrigoyen.
Cabe recordar que la autopista es una obra que
se formalizó en 2007 a través de un convenio entre
la Dirección Nacional de Vialidad y la Dirección
Provincial de Vialidad, detallándose que el contrato
con la empresa adjudicataria sería por un valor de
$ 123.778.320 millones.
En el año 2010 se transfirieron la totalidad de los
derechos y obligaciones del contrato de obra pública
a Vialidad Nacional. En 2011 se amplió el plazo hasta
2014 y el valor contractual a $ 270 millones. Sin embargo, en el presupuesto 2013 se le asignó un crédito
presupuestario de tan sólo $ 19.876.625.
Por todo lo expuesto, y en virtud de que lo requerido
en el presente proyecto ayudaría a reducir la pérdida de
vidas humanas y facilitaría enormemente el desarrollo
de esta lejana región y sus pobladores, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda Transporte.
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(S.-6.340/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXIV Fiesta Nacional del Mate
a celebrarse en la ciudad de Paraná, provincia de Entre
Ríos, durante los días 1º al 3 de febrero de 2013.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mate es sin dudas uno de los rasgos de identidad
y fundamento cultural más potente y arraigado en el
Río de la Plata, que nos eslabona con las mejores tradiciones de los nativos americanos y con las sucesivas
corrientes migratorias llegadas a estas tierras, que han
hecho de la costumbre de cebar un patrón cultural y
social permanente.
En esta amalgama la provincia de Entre Ríos tiene
un sitial principal, por su historia y por la actuación
de su pueblo y de muchos notables de su sociedad.
Permítanme sólo mencionar la figura señera de don
Amaro Villanueva, que con su obra El arte de cebar
nos ha regalado el más rico, profuso y sentido estudio
sobre esta costumbre nacional, que atraviesa paisajes
y generaciones.
Por este motivo una de las fiestas más importantes
de la capital provincial es la Fiesta Nacional del Mate.
Este año celebrará su XXIV edición, con los tradicionales concursos de cebadores de mate, muestras de
artesanías, elección de la Reina Nacional del Mate
y la participación de destacados artistas de todos los
géneros musicales y ritmos latinoamericanos.
La Fiesta Nacional del Mate es así un homenaje no
sólo a esta particular e idiosincrática costumbre, es
también un festival y un reencuentro popular con la
cultura, con las tradiciones, con el pasado y con las
proyecciones de continuidad al futuro.
El profundo sentido nacional de identidad y de
unidad simbolizado por el mate, impulsó a la Secretaría de Cultura de la Nación a establecer que el
mate, conjuntamente la yerba mate, lleven el sello
de Patrimonio Cultural, Alimentario y Gastronómico
Argentino, integrando una exclusiva lista de productos
típicamente argentinos, cuyo consumo está generalizado en todo el país.
Por otra parte el mate nos une a la patria grande
americana, porque es también una pauta cultural que
–inspirada en la tradición guaranítica y jesuítica– tiene
arraigo en Uruguay, Brasil y Paraguay. Hoy, producto
de la posmodernidad, el hábito de cebar también se
ha extendido a otros pueblos más allá del continente,
incluidos los de Medio Oriente y Asia
La Fiesta Nacional del Mate 2013 tendrá una particularidad muy especial, ya que se celebrará en el

marco del bicentenario de la fundación de la ciudad
de Paraná y será el marco ideal para el lanzamiento
de esos festejos singulares. El evento comienza el día
viernes 1º de febrero y se extiende hasta el domingo
3 de febrero, jornadas en las que importantes artistas
nacionales se lucirán en el escenario.
El eje de la programación musical para el festival
estará en el folklore y el tango, y en expresiones de
música del litoral. Además, el secretario de Cultura de
la Municipalidad de Paraná, confirmó que actuarán el
ballet oficial y los ganadores de los certámenes del PreMate, instancias previas al festival que se realiza para
seleccionar a los artistas que tendrán la oportunidad de
subir al escenario.
Un dato no menor a remarcar es la modalidad de
entrada libre y gratuita al evento, lo cual hace más
popular y cercana al pueblo esta fiesta.
Es por ello que, a modo de adhesión a esta 24º
Edición de la Fiesta Nacional del Mate, con especial
agradecimiento a sus organizadores y al municipio de
Paraná por el aporte significativo de esta celebración a
nuestra cultura nacional, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.341/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo a la XXII Fiesta Nacional de
Pesca de la Boga que se realizará en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, durante los días 9 y 10
de febrero de 2013.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Concordia, en la provincia de Entre
Ríos, se ha convertido en uno de los pesqueros preferenciales de la provincia. Su situación geográfica
privilegiada al estar bordeada por las aguas del lago
Salto Grande, el Salto Chico y el río Uruguay propiamente dicho, le han permitido lograr reconocimiento a
nivel nacional. En efecto, allí pueden pescarse bogas,
dorados, surubíes, tarariras y una variedad de otras
especies que atraen a los pescadores deportivos de
diversas aptitudes y en distintas temporadas.
La zona de práctica por excelencia para la pesca de
costa y embarcados es el llamado camping de pesca
“La tortuga alegre”, situado a 14 km del centro de
Concordia, aguas abajo de la represa, a orillas del Uruguay y del arroyo Ayuí Grande, que desemboca a esta
altura del río. Es en este escenario donde se desarrollan
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anualmente convocantes torneos, entre ellos la Fiesta
Nacional de Pesca de la Boga.
La boga constituye la especie más codiciada de las
aguas concordienses. El tamaño significativo de las
piezas –entre 3 kg y 8 kg–, se explica porque, desde la
primavera, numerosos pescadores con gran cantidad de
maíz se congregan aguas debajo de la represa de Salto
Grande, en el límite de navegación, actitud que sirve
de cebadero para las bogas que consiguen así constante
alimentación sin desgaste de demasiada energía.
La boga es una especie altamente combativa, debido
a su permanencia en zonas de correderas muy marcadas y de poca profundidad, donde desarrollan una gran
habilidad y potencia para la natación.
La temporada para la pesca de la boga se extiende
desde los primeros días de noviembre hasta fines de
marzo. La medida mínima permitida es de 45 cm, y la
captura máxima permitida es de tres piezas por pescador. El resto de la pesca se realiza con devolución.
Este año la XXII Edición de la Fiesta Nacional de
Pesca de la Boga, se llevará a cabo durante los días 9
y 10 de febrero. El evento convoca a cientos de pescadores de todo el país y de países vecinos.
Destacan en su programación la competencia de
pesca infantil, la pesca de costa variada con devolución
categoría mayores, y como evento central la pesca de
embarcados por trío. También forma parte del evento
una maratón, diversos espectáculos artísticos y la
elección de la Reina Nacional de la Pesca de la Boga.
La significación de esta fiesta para el deporte y el turismo de la provincia de Entre Ríos avala la pertinencia
de la aprobación del presente proyecto.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-6.342/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y turístico la XIX Edición del
Maratón Internacional de Aguas Abiertas Hernandarias-Paraná, “Del Bicentenario”, que se llevará a cabo
el día 10 de febrero de 2013 en aguas del río Paraná,
en la provincia de Entre Ríos.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 10 de febrero de 2013 se desarrollará
una de las competencias deportivas internacionales
más importantes de la provincia de Entre Ríos, la XIX
Edición del Maratón Internacional de Aguas Abiertas
Hernandarias-Paraná.
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Esta edición 2013 se denominará Maratón Hernandarias-Paraná “Del Bicentenario”, en homenaje a los
200 años transcurridos desde que la actual ciudad de
Paraná –sede final del recorrido– alcanzó en 1813 la
categoría de “villa”. El comité organizador adhiere así
a los festejos de la ciudad.
Esta competencia de aguas abiertas, que con un
recorrido de 88 kilómetros es la más larga del mundo,
convoca anualmente a los más destacados nadadores
internacionales de esta especialidad, e integra el calendario mundial de la FINA (Federación Internacional
de Natación)
Dicho calendario mundial 2013 de aguas abiertas
comenzará el 27 de enero en Rosario con la competencia de 15 kilómetros, continuará con el Maratón
Santa Fe-Coronda, de 57 kilómetros, seguirá el 10 de
febrero en Entre Ríos con el Maratón HernandariasParaná, de 88 kilómetros, continuará en México con el
Maratón Cancún, en Italia con el Capri-Nápoles; luego
en Canadá con la travesía Du Lac St-Jean y la de Du
Lac Magog; en Serbia con el Maratón Sabac Swin y
por último, en el lago Ohrid, en Macedonia.
Nuestro maratón internacional tiene su punto de
largada en la ciudad de Hernandarias y hasta su llegada en la ciudad de Paraná, el recorrido pasa y tiene
sus puntos obligatorios en Puerto Curtiembre, Pueblo
Brugo, y Villa Urquiza, pero la competición es seguida
a lo largo de todo el trayecto por el río Paraná por entusiastas espectadores que disfrutan de tan magnífico
espectáculo, ya sea desde las costas y barrancas entrerrianas, como desde las embarcaciones, siguiendo las
alternativas del Maratón.
Sus orígenes datan de febrero de 1965 en que se
larga la primera edición del Maratón HernandariasParaná, ya entonces con la participación de competidores extranjeros.
El éxito y repercusión obtenidos aquel año hizo que en
febrero de 1966 se realizara la segunda edición, que sería
la última por casi tres décadas, ya que debieron transcurrir
27 años para la reedición de la Hernandarias-Paraná,
cuyo tercer capítulo se llevó a cabo el 14 de febrero de
1993, edición que marcó el debut de las mujeres en la
competencia.
Nuevamente en 2002, a raíz de la situación económica imperante, el evento debió suspenderse, reanudándose recién en el verano de 2005, y desde entonces
afortunadamente sin interrupciones hasta esta XIX
edición de 2013.
Cabe recordar que desde sus primeras ediciones el
evento cuenta con el destacado esfuerzo y trabajo de
sus organizadores, con el apoyo de las autoridades
municipales y del gobierno de la provincia de Entre
Ríos, a través de la Subsecretaría de Deportes y del
Ministerio de Turismo, logrando así el éxito que corona
cada edición de esta competencia internacional.
Al respecto, uno de los integrantes del comité organizador manifestó: “Organizar eventos como este
maratón, que ponen de pie a Paraná y otras localidades
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vecinas ante los ojos del mundo, es una alegría y un
desafío muy grande que afrontamos con mucho esfuerzo desde la organización, puesto que se deja mucho de
la vida particular para volcarse decididamente no sólo
estos 3 o 4 días sino desde meses antes procurando no
dejar nada librado al azar”. Además se refirió al apoyo
gubernamental: “Valoramos muchísimo el acompañamiento de los gobiernos tanto provincial como
municipal, económico y logístico, para jerarquizar este
acontecimiento deportivo, turístico y cultural”.
Desde el año 2009, por disposición del municipio
de Paraná, la Asociación Barrancas del Paraná es la
encargada de la planificación, gestión y organización
del Maratón de Aguas Abiertas Internacional Hernandarias-Paraná,
Esta nueva edición tiene además la característica
de maratón solidaria puesto que el comité organizador
aceptó la feliz donación efectuada por una empresa
láctea local, consistente en un litro de leche por cada
minuto que le tome arribar a los ganadores en varones
y damas. Aproximadamente serán 1.200 litros de leche
que se les entregará a clubes locales para su distribución, con lo cual la competencia adquiere un aspecto
solidario y un nuevo sentido social.
Como vemos, este tradicional e importante encuentro deportivo internacional, cuya realización brinda
una excelente oportunidad a nuestros deportistas y un
motivo más de disfrute al público asistente, se suma a
los clásicos eventos de la temporada estival entrerriana,
para el mayor lucimiento turístico de la provincia.
Es por ello que, dada la trascendencia deportiva
y turística que el mismo reviste, invito a los señores
senadores a acompañar con su voto favorable esta declaratoria de interés para la XIX Edición del Maratón
Internacional de Aguas Abiertas Hernandarias-Paraná
“Del Bicentenario”.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-6.343/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXVIII Edición de la Fiesta
Nacional de la Artesanía a realizarse durante los días
9 al 17 de febrero de 2013 en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La turística ciudad de Colón se apresta a realizar en
su predio del Parque Quirós una de sus mayores fiestas
populares, la Fiesta Nacional de la Artesanía, que ten-
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drá lugar a partir del 9 y hasta el 17 de febrero de 2013,
para lo cual cuenta con el amplio apoyo del gobierno
de la provincia de Entre Ríos, de sus áreas de Cultura
y de Turismo y del municipio de Colón.
Según las crónicas que relatan los orígenes de esta
fiesta “sus comienzos se remontan a los años 60,
cuando se realizaban pequeñas muestras en el edificio
de la municipalidad y en puestos distribuidos en la
plaza Washington. Pero sería a fines de los 70 que una
muestra de carácter regional dejaría ver la posibilidad
de continuidad en el éxito conseguido, y conduciría a
anexar conferencias, espectáculos folklóricos y competencias deportivas, para abrirse posteriormente a la
participación de artesanos de otras provincias e incluso
de otros países.”
A partir de entonces las ediciones fueron sucediéndose, hasta que en 1986, merced a su trayectoria mereció
su reconocimiento como fiesta nacional y la declaratoria de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la
Nación. Desde el año 1991 el Parque Municipal Quirós
fue su sede definitiva
Desde entonces la fiesta fue creciendo en público
y en artesanos deseosos de lucir sus obras en el más
importante escenario de la artesanía nacional y latinoamericana, lo cual fue demandando más dedicación,
tiempo y trabajo en su organización, que lleva a cabo el
Instituto Municipal de Artesanía (IMA), el cual realiza
innovadoras propuestas para cada una de sus ediciones
Esto llevó a la creación de la unidad ejecutora IMA,
la que gestiona la organización de cada Fiesta Nacional
de la Artesanía, y que cuenta con una unidad técnica
encargada de evaluar el cupo de ingreso de nuevos
artesanos en los distintos rubros que se encuadran en el
evento, la implementación de todas las actividades y el
buen cumplimiento de los objetivos, con un directorio
cuya integración está garantizada por las máximas
autoridades municipales.
Todos los años la unidad ejecutora llama a convocatoria para el lanzamiento de su fiesta anual dando a conocer el reglamento con las condiciones de aplicación
obligatoria para todos los participantes, informando
sobre la selección de artesanías, la integración del
jurado de selección, reconocimientos, repertorio de
rubros y oficios artesanos, obligaciones y funciones
de los participantes.
La Fiesta Nacional de la Artesanía es un evento ya
tradicional que reúne a los mejores artesanos del país
y de los países invitados y que recibe la visita de autoridades nacionales y provinciales, junto a un público
de más de 100.000 personas que disfrutan del Patio de
Artesanos Tallistas, de conversaciones con los maestros
artesanos, de las carpas comerciales donde se realiza la
venta directa al público de las artesanías y, por supuesto, de espectáculos musicales de primerísimo nivel.
En la presentación oficial de la fiesta que tuvo lugar
en Colón, el presidente del Municipio, en relación a
la presente edición, expresó: “Será una fiesta con un
artesanado renovado en un 50 % con respecto al año
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pasado, aumentando la calidad de las personas que son
el corazón del festival de Colón”
Además adelantó que “este año habrá una gran sorpresa, algo que llamará la atención de todo el público,
trabajos y esculturas en arena, algo que jamás se había
hecho en Colón. Y juntamente con la Fiesta de la Artesanía se va a llevar a cabo el II Congreso Nacional
de Artesanos (Buscando la ley nacional de artesanía)”.
A su vez el coordinador de artesanía, se refirió al
sector artesanal en la edición 2013: “el lema de la
fiesta será ‘Originalidad del hacedor en un mundo de
formas’, y se presentarán los 13 rubros entre los 500
artesanos, aproximadamente. Este año además tenemos
el aporte de las provincias que conforman la región
NEO, Norte y Sur del país, teniendo por ejemplo a la
provincia de Tierra del Fuego en el Pabellón Nacional
después de 15 años de ausencia. Como novedades
se presentará lo que se refiere a la escultura efímera,
trabajos en la arena, donde se podrá apreciar hermosas
figuras, dando un condimento más”.
Como vemos, la Fiesta nacional de la Artesanía que
anualmente se celebra en Colón, se ha posicionado
meritoriamente como uno de los acontecimientos culturales y turísticos de mayor magnitud de la provincia
entrerriana.
Lo expuesto fundamenta nuestra adhesión y amplio
reconocimiento a la realización de esta XXVIII Edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía de Colón, al
esfuerzo de sus realizadores y a su empeño por exhibir
y difundir nuestra riqueza artesanal, motivo por el
cual solicito a los señores senadores la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.344/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Guillermo Oliver, uno de los más prestigiosos científicos de la Universidad Nacional de Tucumán, quien
cobró notoriedad nacional por ser el creador, entre otras
cosas, de la leche bio (leche fermentada bioterapéutica)
y cofundador de CERELA (Centro de Referencia de
Lactobacilos de la UNT).
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Guillermo Oliver, quien falleció a los 85
años y fue uno de los científicos más destacados de la
provincia de Tucumán, había nacido en la localidad bonaerense de Manuel Ocampo y era doctor en química,
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egresado de la Universidad del Litoral, y se radicó en
Tucumán en 1964.
Ya por esa época investigaba el modo de proteger
la flora intestinal, aunque también sus investigaciones
se dirigían hacia otra de sus grandes preocupaciones,
la desnutrición infantil.
Fue así que en la década de 1980 surgió la inquietud de desarrollar la leche bio, motivado por la
demanda de médicos del Hospital del Niño Jesús,
que estaban preocupados por la gran cantidad de
niños que morían por cuadros profundos de diarrea.
El doctor Oliver, inspirado en investigaciones sobre
técnicas alimentarias de avanzada que ya se estaban
realizando en Francia, diseñó un tipo de bacterias muy
específicas que, adicionadas a la leche o a los yogures,
permiten controlar las poblaciones microbianas y mejorar la inmunidad de los aparatos respiratorio y digestivo.
Fue por el desarrollo de los alimentos probióticos
que recibió el Premio Konex a la Biotecnología en
el año 2003, siendo también este producto premiado
tanto en nuestro país como en el extranjero y el doctor
Oliver, convocado por la comunidad científica internacional a participar de numerosos cursos y ponencias
sobre este y otros temas que también él investigaba.
En 1993 fue nombrado profesor emérito de la UNT,
en 1996 el Senado de la Nación lo distinguió como
investigador ilustre y en 1998 la Asociación Argentina de Microbiología lo designó microbiólogo del
año, en total en la década del 90 recibió 22 premios y
distinciones.
En una oportunidad, consultado por la prensa nacional, Oliver manifestó: “Personalmente he querido un
país distinto. Siempre he dicho que yo solo no puedo
arreglar el país porque es imposible, pero sí puedo
hacer en el lugar que estoy el país que quiero”.
Es por lo expresado que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-6.345/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Cumbre
entre la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y la UE (Unión Europea), en la
que fue aprobado un documento en el cual, entre otras
cosas, respaldan la posición argentina en su reclamo
por la soberanía de las islas Malvinas, llamando a las
partes a resolver la disputa a través del diálogo, en
el marco de las resoluciones pertinentes de la ONU,
especialmente la 2.065.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cumbre entre la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y la UE (Unión
Europea), que se realizó recientemente en la ciudad de
Santiago de Chile, fue la primera desde la creación del
Bloque Latinoamericano.
Este nuevo bloque regional (CELAC) fue constituido el 23 de febrero de 2010, en ocasión de la celebración de la Cumbre de la Unidad de América Latina y
el Caribe, en Rivera Maya, México, y puesta en funcionamiento en diciembre de 2011 durante la Cumbre
de Caracas, en el marco de la III Cumbre de América
Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo y la
XXII Cumbre del Mecanismo Permanente de Consulta
y Concertación Política (Grupo de Río), cuando culminó el proceso de convergencia entre ambas entidades.
De esta forma, se estableció un foro que agrupa a los 33
Estados soberanos de la región, que busca profundizar
la integración política, económica, social y cultural de
América Latina y el Caribe, basado en el pleno respeto
por la democracia y los derechos humanos.
La reunión en Santiago de Chile concluyó con la
aprobación de una declaración que afirma el propósito de concretar una alianza estratégica entre ambos
bloques, que si bien significa un avance frente a los
nuevos desafíos mundiales, seguramente necesitará de
un reacomodamiento de los vínculos entre los países de
la región para luego avanzar con mayores certezas hacia
una alianza con la UE. Al respecto la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner advirtió que “el Mercosur debe
discutir y reelaborar nuevas propuestas para presentar
una nueva oferta a la UE en el último trimestre de este
año”. “La negociación con la Unión Europea no puede
ser tomada con las negociaciones de 2004 ya que hay
que construir un nuevo esquema de premisas, primero
intra Mercosur”, porque “éste es un nuevo mundo, hay
nuevos protagonistas y nuevos términos de intercambio
comercial”.
Asimismo, el presidente chileno señaló que para
esta nueva alianza estratégica entre ambas regiones,
con la cual se espera cerrar varios de los acuerdos de
intercambios, “se necesitará una mayor certeza jurídica”. “El compromiso que hemos manifestado todos
aquí, es de conformar una nueva alianza estratégica
entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe”,
subrayó Piñera.
“La Asamblea ha debatido la ‘cuestión de las Malvinas’ en sus diversos órganos y favorece el diálogo para
una solución pacífica, justa y duradera en el marco de
las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas (comprendida la resolución 2.065) y la abordará nuevamente
en sus próximas reuniones.”
El documento titulado “Mensaje a la Cumbre de
Santiago de Chile” contiene 39 puntos y la referencia
a la disputa por la soberanía sobre las islas Malvinas
aparece en el punto 36.

Es muy importante resaltar que lo aprobado se
expresa en igual dirección que las Naciones Unidas y
la Argentina, que ha tenido una actitud contraria a la
de Gran Bretaña que permanentemente se ha negado
a acatar las resoluciones de la ONU que convocan al
diálogo de las partes en la búsqueda de una solución
definitiva al tema.
Es por lo trascendente de esta reunión que invito a
mis pares a acompañarme con el presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-6.346/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia Juan Manuel Baruffaldi, Facundo Segovia Meurzet, Daniela Berardi Dichiara, Cintia
Belén Cognini y Ariel Ramírez, oriundos de la ciudad
de Casilda y alumnos de la Universidad Nacional de
Rosario (provincia de Santa Fe), quienes participaron
en el Certamen Nacional de Simulación de Negocios
“Desafío SEBRAE Argentina” y obtuvieron el segundo
puesto.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Desafío SEBRAE Argentina es un juego simulación de gestión de empresas dirigido a estudiantes
de carreras de grado de nuestro país. Es organizado
en la Argentina desde el año 2009 por el Centro de
Entrepreneurship del IAE Business School perteneciente a la Universidad Austral y el SEBRAE (Servicio Brasileño de Apoyo a las Pequeñas y Medianas
Empresas).
El juego utiliza un software exclusivo y tiene como
objetivo perfeccionar los conocimientos del área de negocios de todos los participantes, independientemente
de la carrera que estén cursando.
En la competencia los jugadores se reúnen en equipos de dos a cinco participantes. Cada equipo es responsable por la gerencia virtual de una empresa, dentro
de un mercado determinado y específico.
El simulador les permite disponer de información
necesaria para la toma de decisiones teniendo en cuenta
la situación de su propia empresa y del contexto en el
que se encuentran compitiendo.
El juego está dividido en dos etapas: la primera es
virtual y los competidores juegan y envían sus decisiones vía Internet. La segunda es la final nacional
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y se desarrolla en IAE con los ocho equipos mejor
clasificados.
El Desafío SEBRAE Argentina tiene por objeto
despertar el espíritu emprendedor entre los estudiantes
de instituciones de educación superior (terciarios oficiales y universidades) de todo el país y estimular su
capacidad de toma de decisiones, trabajo en equipo y
búsqueda de soluciones, proporcionándoles un primer
contacto con el mundo de los negocios a quienes serán
los futuros profesionales.
Cinco estudiantes de la ciudad de Casilda, provincia
de Santa Fe, resultaron segundos en el certamen. Se
trata de los alumnos Juan Manuel Baruffaldi, Facundo
Segovia Meurzet, Daniela Berardi Dichiara, Cintia
Belén Cognini y Ariel Ramírez, de ciencias de la computación, ingeniería mecánica, ingeniería civil –entre
otras– de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
La final nacional se realizó en provincia de Buenos
Aires del 14 al 17 de diciembre, en el campus de la
escuela de negocios IAE, de Pilar.
Desde la primera edición en 2003, la provincia de
Santa Fe ha llegado a todas las finales, ganando en tres
oportunidades.
El equipo obtuvo una beca para realizar sin cargo el
Programa de Jóvenes con Alto Potencial en la Escuela
de Negocios del IAE.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.347/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Lamenta el fallecimiento de la doctora Rita LeviMontalcini, premio Nobel de Fisiología o Medicina y
senadora vitalicia de la República Italiana, ocurrido el
pasado 30 de diciembre de 2012 en la ciudad de Roma.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 30 de diciembre, hemos lamentado a
nivel mundial el deceso, a los 103 años, de la doctora
Rita Levi-Montalcini, premio Nobel de Fisiología o
Medicina y senadora vitalicia de la República Italiana.
La doctora Rita Levi-Montalcini nació en Turín el 22
de abril de 1909, en el seno de una familia italiana de
religión judía. Desde joven trabajó y estudió medicina,
graduándose en 1936 y especializándose en neurología.

Reunión 3ª

La importancia de Rita Levi-Montalcini está en sus
aportes al estudio del sistema nervioso y al descubrimiento del NGF (factor de crecimiento nervioso),
por la que fue galardonada junto al doctor Stanley
Cohén con el Premio Nobel en 1986. En el área
social y de los derechos humanos, esta eminente
científica supo destacarse en la defensa de los derechos de las mujeres y los demás temas preocupantes
de nuestra era.
Fue también una gran defensora de los marginados
y luchó siempre por concientizar sobre los peligros del
retorno del fanatismo, la agudización de la pobreza y
los temas medioambientales.
Con más de cien años cumplidos, la doctora Levi
siguió trabajando preocupada por temas como la vejez
digna a través de las actividades de los ancianos, y por
los demás asuntos humanistas que siempre convocaron
su reflexión e inteligencia.
Estados Unidos de Norteamérica, país donde vivió
e investigó, le otorgó la Medalla Nacional de Ciencia,
máximo reconocimiento dentro de su comunidad
científica.
No sólo Estados Unidos, sino varios países líderes
en ciencia y sus universidades, le otorgaron premios y
reconocimientos nombrándola en varias casas de altos
estudios doctora honoris causa.
Esta mujer, ciudadana del mundo, trasciende en
importancia, más allá de su Premio Nobel, y debe ser
honrada y recordada por su dedicación y esfuerzo, ya
que no sólo desde joven tuvo que sobrevivir a la Italia
fascista y xenófoba, sino que supo derribar todas las
barreras que la discriminación por género le ponía en
su trayectoria, todo esto reconocido en el año 2001,
cuando el gobierno de Italia la nombró senadora
vitalicia.
Por todo esto es que vengo a solicitar a mis pares me
acompañen en este proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.348/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo deseo de que el acuerdo alcanzado entre
el gobierno de la República Argentina y el gobierno
de la República Islámica de Irán sobre los temas vinculados al ataque terrorista ocurrido en a la sede de la
AMIA en Buenos Aires el 18 de julio de 1994 pueda
continuar con lo investigado hasta el momento por la
Justicia argentina para encontrar y juzgar finalmente a
los responsables del mismo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El atentado ocurrido en nuestro país a la sede de
la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) en
aquel ya lejano mes de julio de 94 y que no ha podido
ser aún esclarecido completamente ha tenido un proceso judicial con avances y retrocesos habiendo llegado a
un momento de parálisis, ante la imposibilidad de que
la Justicia argentina pueda acceder a la indagatoria de
los que han sido señalados como sospechosos.
Es por ello que la actual gestión de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner ha considerado necesario salir de ese estancamiento y avanzar en la investigación con la firma de un memorándum de entendimiento
entre nuestro país y la República Islámica de Irán, que
permita indagar a quienes estarían ya señalados por la
Justicia argentina de tener algún grado de responsabilidad en el atentado y avanzar en las investigaciones
para lograr el esclarecimiento definitivo.
De ninguna manera entendemos que este acuerdo
signifique abandonar todo lo actuado hasta el momento,
y menos aún quitar de quienes resultaron sospechados
el alerta roja que oportunamente envió Interpol.
Entendemos este acuerdo como una continuidad de
lo actuado en nuestro país, pero avanzando sobre todas
las hipótesis que pudieran ir surgiendo de las propias
investigaciones.
El texto del acuerdo es el siguiente:
“Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán sobre los temas vinculados al ataque
terrorista a la sede de la AMIA en Buenos Aires el 18
de julio de 1994.
”1. Establecimiento de la comisión
”Se creará una comisión de la verdad compuesta por
juristas internacionales para analizar toda la documentación presentada por las autoridades judiciales de la Argentina y de la República Islámica de Irán. La comisión estará
compuesta por cinco (5) comisionados, dos (2) miembros
designados por cada país, seleccionados conforme a su
reconocido prestigio legal internacional. Éstos no podrán
ser nacionales de ninguno de los dos países. Ambos países
acordarán conjuntamente respecto a un jurista internacional con alto estándar moral y prestigio legal, quien actuará
como presidente de la comisión.
”2. Reglas de procedimiento
”Luego de consultar a las partes, la comisión establecerá sus reglas de procedimiento que serán aprobadas
por las partes.
”3. Intercambio de información
”Una vez que la comisión haya sido establecida, las
autoridades de Irán y de la Argentina se enviarán entre
ellas y a la comisión la evidencia y la información
que se posee sobre la causa AMIA. Los comisionados
llevarán adelante una revisión detallada de la evidencia
relativa a cada uno de los acusados; la comisión podrá
consultar a las partes a fin de completar la información.
”4. Informe de la comisión

1743

”Luego de haber analizado la información recibida
de ambas partes y efectuado consultas con las partes e
individuos, la comisión expresará su visión y emitirá
un informe con recomendaciones sobre cómo proceder
con el caso en el marco de la ley y regulaciones de
ambas partes. Ambas partes tendrán en cuenta estas
recomendaciones en sus acciones futuras.
”5. Audiencia
”La comisión y las autoridades judiciales argentinas
e iraníes se encontrarán en Teherán para proceder a
interrogar a aquellas personas respecto de las cuales
Interpol ha emitido una notificación roja.
”La comisión tendrá autoridad para realizar preguntas a los representantes de cada parte. Cada parte
tiene el derecho de dar explicaciones o presentar nueva
documentación durante los encuentros.
”6. Entrada en vigencia
”Este acuerdo será remitido a los órganos relevantes de cada país, ya sean el Congreso, el Parlamento
u otros cuerpos, para su ratificación o aprobación de
conformidad con sus leyes.
”Este acuerdo entrará en vigencia después del intercambio de la última nota verbal informando que los
requisitos internos para su aprobación o ratificación
han sido cumplimentados.
”7. Interpol
”Este acuerdo, luego de ser firmado, será remitido
conjuntamente por ambos cancilleres al secretario general de Interpol en cumplimiento a requisitos exigidos
por Interpol con relación a este caso.
”8. Derechos básicos
”Nada de este acuerdo pondrá en riesgo los derechos
de las personas, garantizados por ley.
”9. Solución de controversias
”Cualquier controversia sobre la implementación o
interpretación de este acuerdo será resuelta por medio
de consultas entre ambas partes”.
Señor presidente en el convencimiento de que a la
actual gestión de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner sólo la inspira un profundo deseo de búsqueda
de verdad y justicia es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-6.350/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a las palabras ofensivas manifestadas por
el dirigente santafesino Miguel Del Sel en clara ofensa a la investidura presidencial que ejerce la doctora
Cristina Fernández de Kirchner y a todas las mujeres

1744

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

argentinas, en una entrevista realizada el 29 de enero
en la ciudad de Carlos Paz.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una entrevista realizada el pasado 29 de enero
en la ciudad de Carlos Paz, provincia de Córdoba, el
ex candidato a gobernador del PRO por la provincia
de Santa Fe realizó una serie de descalificaciones a la
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, y hacia todas las mujeres argentinas, por lo
que merece el más enérgico repudio.
En su interlocución manifestó que “no quería a la
presidenta” y entre humoradas y risas la agravió de una
manera desdeñable, lo que implica una clara irresponsabilidad política e institucional de uno de los máximos
dirigentes del PRO en la provincia de Santa Fe.
Más allá de la grosería que dijo en torno a la figura
de la presidenta de la Nación, también de igual forma
agravió a todas las mujeres en general promoviendo de
manera inusitada “la violencia de género”.
Las palabras del ex candidato a gobernador fueron
criticadas y repudiadas por distintos referentes y
dirigentes. En un comunicado, dirigentes santafesinas agrupadas bajo la organización Mujeres para la
Victoria manifestaron que “la violencia explícita de
las declaraciones de Del Sel contra las mujeres nos
muestra el largo camino que aún nos queda para erradicar definitivamente la violencia de género”.
A su vez, el filósofo Ricardo Forster manifestó en
declaraciones a Radio 10: “Uno puede tener acuerdos,
desacuerdos, distintas miradas de país, distinta concepción de cómo hay que resolver la economía, la política,
la cultura, lo que sea, pero cuando se pasa al plano del
insulto, eso es de una impudicia brutal. No tiene mucho
retorno. Lo soez, lo grotesco, el insulto, es el final de la
vida política, de la vida democrática. Es romper los códigos elementales de la convivencia. No debería insultarse a
nadie y menos a alguien que representa, a través del voto
democrático, a la mayoría de la sociedad. No se debería
insultar a nadie en la vida cotidiana, el insulto siempre
guarda una carga de violencia muy grande”.
Del Sel posteriormente a sus declaraciones y luego de
los cuestionamientos y malestar que generaron sus declaraciones, pidió disculpas a “la presidenta y a las mujeres
que se hayan podido sentir ofendidas” y reconoció que
sus expresiones habían sido “un chiste de mal gusto”.
No obstante, es lamentable que dirigentes políticos
lleguen a estos niveles de irresponsabilidad, grosería,
descalificación y falta de respeto con expresiones misóginas y de alto contenido sexista. Señor presidente,
por los motivos expuestos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Reunión 3ª

(S.-6.351/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Festival Internacional de Cine por la Equidad de
Género “Mujeres en Foco”, IV Edición, a realizarse
del 7 al 11 de mayo de 2013 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Dicho festival tiene como principal
propósito generar un espacio de sensibilización y concientización comprometido con los derechos humanos
de las mujeres de América Latina y el mundo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el año 2013, se llevará a cabo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el I Festival Internacional
de Cine por la Equidad de Género, IV Edición, a realizarse del 7 al 11 de mayo de 2013. Dicho festival es
organizado por Mujeres en Foco, con la finalidad de
estimular la producción y difusión de material audiovisual comprometido con los derechos humanos de las
mujeres en América Latina y en el mundo. Este espacio
artístico y educativo –abierto tanto a hombres como a
mujeres– promueve la participación activa de los diversos sectores de la sociedad para la implementación
de políticas públicas que favorezcan el cumplimiento
de los derechos de todas las mujeres.
En el año 2012, en su tercera edición se pudieron ver
40 films –entre cortos, medios y largometrajes de ficción, animación y documentales– provenientes de más
de 20 países de todo el mundo, con diferentes secciones
que abordan las problemáticas de las mujeres en relación a salud, migración, prácticas culturales, formas de
violencia, trabajo, compromiso político, diversidades,
infancia y juventud y medio ambiente, mostrando las
diversas realidades sociales, experiencias culturales y
formas de organización que muchas de ellas vienen
desarrollando en diversas áreas, resistiendo y construyendo otros mundos posibles.
La propuesta consiste en ubicar a las Mujeres en
Foco, a partir del lenguaje audiovisual, creando un espacio de encuentro y divulgación para que la sociedad
en su conjunto tome parte activa sobre las problemáticas actuales de las mujeres de todos los continentes.
En este sentido, la propuesta del festival no se limita
a la proyección de materiales audiovisuales, sino también al desarrollo de talleres educativos y actividades
que abran a la discusión y construcción de redes que
estimulen propuestas, proyectos y prácticas sobre la
problemática de género.
Cabe destacar que la convocatoria es abierta a varones y mujeres mayores de 18 años provenientes de
todo el mundo, siendo requisito fundamental que el
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contenido de las películas trabajen desde una perspectiva de género. Los temas a abordar: mujeres y salud;
mujeres y migración; mujeres y prácticas culturales;
mujeres y formas de violencia; mujeres y trabajo; mujeres y compromiso político; diversidades; infancia y
juventud; mujeres y medio ambiente.
Consideramos que el Festival de Mujeres en Foco
constituye un aporte estratégico para visibilizar y
desactivar algunos de los aspectos de las relaciones
de género, que dificultan la inserción y participación
de las mujeres en condiciones de plena igualdad con
los varones.
Por los motivos expuestos, y porque acciones como
éstas se traducen en un invalorable aporte para la lucha
de las mujeres por alcanzar la plena realización de sus
derechos humanos, solicito a mis pares me acompañen
en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.352/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las expresiones ofensivas
propinadas por el humorista y dirigente político Miguel
Del Sel a la señora presidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner, insultando la investidura presidencial a la vez que ofende la dignidad de todas las
mujeres.
Asimismo, destaca que este tipo de manifestaciones constituyen violencia contra las mujeres en los
términos de la ley 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, al contribuir a la difusión de
estereotipos misóginos y sexistas que reproducen y
refuerzan la discriminación contra las mujeres en la
sociedad.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más asistimos sorprendidos a otra grave
expresión de violencia mediática y simbólica con la que
se ha injuriado a la presidenta de todos los argentinos y
argentinas, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
insultando la investidura presidencial, a la vez que se
ofende la dignidad de todas las mujeres.
El humorista Miguel Del Sel propinó declaraciones
ofensivas e insultos a la señora presidenta de la Nación
Argentina en particular y a las mujeres en general,
mientras participaba de una entrevista con el persona-
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je Estelita en una obra teatral de Jey Mammón, en la
ciudad de Carlos Paz, Córdoba.
Es difícil comprender que en tiempos en que la
sociedad desde diversos ámbitos repudia y da batalla
contra la violencia hacia las mujeres, nos enfrentemos
a quienes desde sus espacios de popularidad y gozando
de la impunidad que supone “expresarse en nombre del
humor” alienten la violencia de género. Tal acto de improperio nos interpela como ciudadanos y ciudadanas
a preguntarnos: ¿se puede hacer humor agraviando,
insultando, humillando y discriminando a las personas?
“El agravio no es humor”, por ello es necesario definir a
este tipo de chistes como uno de los tantos mecanismos
utilizados por el machismo para vehiculizar la violencia
contra las mujeres.
Por otra parte, las expresiones de Del Sel conllevan
una mirada inquisidora y de desprecio sobre las mujeres, en especial sobre las que ejercen poder, mirada
en extremo misógina y sexista, que se traduce como
violencia simbólica y mediática en los términos de
la ley 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, en tanto contribuye a difundir estereotipos
y mitos que reproducen y refuerzan la discriminación
de las mujeres en la sociedad y la violencia machista
de la que cientos de mujeres son víctimas a diario.
En tal sentido el reconocimiento legal de la violencia
mediática constituye, sin dudas, una herramienta y un
reconocimiento importante en la lucha contra la discriminación hacia las mujeres, instituyendo un límite simbólico sobre lo que “no es aceptable” en nuestro país
y este caso resulta claramente inaceptable, mostrando
la necesidad de continuar expresando incesantemente
nuestro compromiso con la violencia de género en
nuestra sociedad.
Cabe recordar que tales actos de discriminación o
violencia mediática respecto de la violencia contra las
mujeres adquieren tres formas predominantes de representación: invisibilización, estereotipación y maltrato.
En tal sentido, destacamos el aporte de la ley 26.485,
que definió por primera vez de manera específica la
discriminación hacia las mujeres en los medios masivos
de comunicación, definiendo cinco tipos y seis modalidades de violencia. Acorde al repudio objeto de esta
declaratoria nos detenemos en la violencia simbólica,
definida como “la que a través de los patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y
reproduzca dominación, desigualdad y discriminación
en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad” (artículo 5, inciso 5),
siendo la violencia mediática una de sus modalidades,
definida en la ley como “aquella publicación o difusión
de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera
directa o indirecta promueva la explotación de mujeres
o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre,
humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así
como también la utilización de mujeres, adolescentes
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y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato, o construya patrones
socioculturales reproductores de la desigualdad o
generadores de violencia contra las mujeres” (artículo
6, inciso f).
Comprometerse con la no violencia no es tarea
sencilla, en tanto exige que revisemos como ser humanos, nuestra manera de ver, pensar y conducirnos
en la sociedad, buscando formas más respetuosas de
relacionarnos y que en este caso, desde el humor, exigen otro tipo de inteligencia y creatividad a la hora de
hacer reír al público.
La interpretación de la violencia no admite grises…
por ello y reiterando nuestro más enérgico repudio a tan
reprochable e inadmisible accionar, pido a mis pares
me acompañen con su voto favorable en la presente
iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.353/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ACUÑACIÓN DE MONEDA RECORDATORIA
POR LA CONMEMORACIÓN DEL 30°
ANIVERSARIO DE LA RECUPERACIÓN
DE LA DEMOCRACIA ARGENTINA
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda de la Nación dispondrán
la acuñación de una moneda recordatoria, en el marco
de la conmemoración del 30° aniversario de la recuperación de la democracia en la Argentina, 1983-2013.
Art. 2º – Según lo prescrito en el artículo 1º, la moneda acuñada deberá tener inscritas en ambas caras las
siguientes leyendas:
– Anverso: en el centro de la moneda figurará la
fecha “1983-2013” junto a la siguiente leyenda
en el borde de la moneda: 30° Aniversario de la
Recuperación de la Democracia en Argentina.
– Reverso: una imagen de la plaza de Mayo,
como lugar simbólico de conmemoración y
encuentro del pueblo argentino.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, adoptará las medidas
necesarias para la implementación de lo dispuesto en
los artículos 1º y 2º de la presente normativa.
Art. 4º– El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley, será imputado a una partida presupuestaria especial del organismo con competencia en
la materia.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976 se produjo en nuestro país el
golpe de Estado que depuso al gobierno constitucional
de María Estela Martínez de Perón, hecho que significó
la ruptura del sistema democrático, en perjuicio de
todas las instituciones y valores de la Nación, dando
inicio a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina.
Fue en 1976, cuando la Junta de Comandantes,
integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla,
el almirante Eduardo Emilio Massera y el brigadier
general Orlando R. Agosti, asumió el poder. De esta
manera, se designó como presidente de facto a Jorge
Rafael Videla, disponiendo que la Armada, el Ejército
y la Fuerza Aérea compusieran el futuro gobierno con
igual participación. Comenzó así el autodenominado
“Proceso de Reorganización Nacional”, que incluiría
el terrorismo de Estado, la violación sistemática de
los derechos humanos, la detención, desaparición,
secuestro, tortura y asesinato de miles de personas,
la apropiación de recién nacidos en cautiverio y otros
crímenes considerados de lesa humanidad.
En el año 1983 el gobierno militar convocó a
elecciones generales, en un contexto conflictivo, de
descontento popular y después de sufrir la derrota en
la guerra por la recuperación de las islas Malvinas.
Exactamente hace 30 años, el 30 de octubre de 1983,
la ciudadanía argentina volvía a ejercer el derecho a
voto para elegir, en comicios generales, autoridades
nacionales, provinciales y municipales, retornando así
la democracia en nuestro país, luego de más de siete
años de gobierno militar, recordándose aquella primera
votación en siete años, como el día de la restauración
de la democracia argentina.
El 10 de diciembre de dicho año el general Reynaldo
Bignone, último presidente militar, fue el encargado
de colocarle la banda presidencial al candidato de la
Unión Cívica Radical: el doctor Raúl Ricardo Alfonsín,
convertido en el nuevo presidente de los argentinos,
legítimamente electo por voto directo de los ciudadanos. Una multitud se hizo presente en la Plaza de
Mayo para celebrar el retorno de la democracia. La
gente entonaba cánticos a favor de la vida, de la paz y
en contra de los militares.
Recordamos al gobierno militar como un régimen
de exterminio sistemático que infligió represión, terror, muerte a diferentes sectores de nuestra sociedad,
apropiándose de la dignidad, libertad y vida de miles
de personas en nuestro país, dejando un saldo de 30
mil desaparecidos. Constituyó la consolidación de un
modelo ultraliberal en lo económico, donde quedaron
suspendidas todas las garantías constitucionales.
La recuperación de la democracia no se hizo en solitario, implicó la colaboración de diferentes actores y
organizaciones, entre ellos, los partidos políticos tradicionales, sectores del movimiento obrero y organismos
de defensa de los derechos humanos, que articularon,
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progresivamente, la lucha contra la dictadura militar.
El 30 de octubre no sólo volvieron las urnas, sino que
renacieron con ellas la libertad, la defensa irrestricta de
los derechos humanos, la seguridad y los valores republicanos amparados por nuestra Constitución Nacional.
Treinta años han pasado y la recuperación de la
política como herramienta de cambio, la consolidación
del sistema democrático, la ampliación de derechos,
el juzgamiento a represores de la última dictadura, el
camino a la inclusión social y la integración latinoamericana son algunos de los principales logros de estos
años de democracia.
Cabe destacar que en proceso de recuperación de la
democracia la presidenta de los argentinos, la doctora
Cristina Fernández, continuó con la política de derechos humanos del extinto presidente Néstor Kirchner
(2003-2007), que se había caracterizado por promover
la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, impulsadas por el presidente Raúl Alfonsín (19831989), y los indultos del presidente Carlos Menem
(1989-1999) que impidieron juzgar a los autores de
delitos de lesa humanidad durante la última dictadura
militar (1976-1983). La política de derechos humanos
de Néstor Kirchner y Cristina Fernández ha sido uno de
los aspectos centrales de sus presidencias, contando con
el apoyo de varias organizaciones de derechos humanos
como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
La democracia debe ser entendida como un sistema
que descansa en la libertad de elegir. Por ello a 30
años de su recuperación y pese a todos los vaticinios
de fracaso, los argentinos seguimos apoyando el sistema democrático de gobierno sabiendo que a medida
que pasa el tiempo la democracia va madurando y
tomando distintas formas siempre perfectibles. En
tal sentido traigo a la memoria las palabras de uno de
nuestros próceres argentinos, Mariano Moreno, quien
expresaba: “Quiero más una libertad peligrosa, que una
servidumbre tranquila”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación del presente
proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-6.354/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

reafirma el compromiso con la defensa de los derechos
humanos de las mujeres y con la concreción de la plena
igualdad de trato y oportunidades entre los géneros.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La plena participación de las mujeres, en condiciones de igualdad y/o equidad en los diferentes ámbitos
de la sociedad y la erradicación de todas las formas de
discriminación basadas en el sexo, son objetivos prioritarios de las agendas de los gobiernos. Dicha prioridad
responde a un camino recorrido y compartido por las
mujeres de los distintos lugares del mundo, que han
tenido en común la necesidad de luchar por la igualdad
de trato y oportunidades en particular y la concreción
plena de sus derechos humanos en general.
Los derechos humanos de la mujer y de la niña
son parte inalienable, integrante e indivisible de los
derechos humanos universales. La plena participación,
en condiciones de igualdad, en la vida política, civil,
económica, social y cultural en los planos nacional,
regional e internacional y la erradicación de todas
las formas de discriminación basadas en el sexo, son
objetivos prioritarios de la comunidad internacional.
(Declaración y Programa de Acción de Viena, parte
I, párrafo 18.)
El Día Internacional de la Mujer tiene sus raíces
ancladas en las luchas que protagonizaron los movimientos de mujeres desde finales del siglo XIX, quienes
se alzaban contra la explotación industrial femenina por
un lado y quienes reclamaban el derecho al sufragio
universal por el otro.
Mucho se ha dicho y aún coexisten diferentes historias respecto a la institución de dicho día, ya que su
origen no tiene que ver con un acontecimiento único,
sino con diferentes sucesos que explican su institución,
encontrándose como uno de sus primeros antecedentes
en el 8 de marzo de 1857,1 día en que las trabajadoras de una fábrica textil de la ciudad de Nueva York
marcharon manifestando su reclamo y protesta por las
malas condiciones laborales a las que eran expuestas.
Este suceso terminó en una gran represión por parte de
la policía y cientos de mujeres terminaron heridas. No
obstante ello, el espíritu del reclamo no se perdió y días
después se constituyó un sindicato femenino que en el
año 1968 se fusionaría con la Unión de Trabajadores
de los Estados Unidos.

DECLARA:

Expresar su adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo
de cada año en todo el mundo, y a las actividades, celebraciones y festejos que se realicen en nuestro país con
motivo de este día. Asimismo, esta Honorable Cámara

1. Las historiadoras Liliane Kandel y François Picq afirman
que el mito que sitúa la manifestación en el año 1857 fue
creado en 1955 para eliminar el carácter comunista que más
tarde adquiriría el Día Internacional de la Mujer. Aún así esto
no ha podido ser confirmado y múltiples organismos sostienen
este antecedente como el primero del 8 de marzo.
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Por otra parte, el día 3 de mayo de 1908, en la
ciudad de Chicago, Estados Unidos, un importante
grupo de militantes feministas realizaron una jornada
en el Teatro Garrick para hacer campaña por el sufragio femenino y para expresarse contra la esclavitud
sexual. Este día ha sido referenciado como el primer
Woman’s Day.
Continuando con los reclamos, al año siguiente,
en 1909 el Comité de la Mujer del Partido Socialista
recomienda establecer el último domingo de febrero
como una jornada a favor del sufragio femenino bajo
la denominación de Woman’s Day.
Como parte del movimiento de reivindicación de
las mujeres, la Conferencia Internacional de Mujeres
Socialistas, en 1910 reunida en Copenhague, proclamó
el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a propuesta de la líder del movimiento alemán de mujeres
socialistas, Clara Zetkin, como una jornada de lucha
por los derechos de las mujeres. La propuesta fue
aprobada unánimemente por la conferencia de más de
100 mujeres procedentes de 17 países. Dicha propuesta
estaba basada en el Women’s Day1 que las socialistas
estadounidenses llevaban festejando desde 1908 para
reivindicar el sufragio femenino.
En respuesta a la conferencia de 1910, el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez (el 19
de marzo de 1911) en Alemania, Austria, Dinamarca
y Suiza, con concentraciones a las que asistieron más
de un millón de personas. En dichos encuentros las
mujeres exigieron el derecho de voto, el de ocupar
cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación
profesional y a la no discriminación laboral.
A sólo unos días de la celebración, el 25 de marzo,2
más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes entre 17 y 24 años de edad, murieron en el trágico
incendio de la fábrica Triangle Schitwaits Company
de la ciudad de Nueva York. Este suceso tuvo grandes
repercusiones en la legislación laboral de los Estados
Unidos, y ha sido recordado año a año, en las distintas
celebraciones del Día Internacional de la Mujer.
Continuando con las luchas por la reivindicación y
en el marco de los movimientos en “pro de la paz” que
surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial,
las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913.
En el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines
en torno al 8 de marzo del año 1914 para protestar por
1. “8 de marzo: Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, Bernardo Del Rosal Blasco. Publicado en Ediciones
Valencia, Castellón y Alicante. Diario El Mundo, marzo 2002.
2. Cabe destacar que la historiografía popular sitúa esta tragedia en el año 1908, pero hay elementos históricos suficientes que prueban que fue el 25 de marzo de 1911. Al respecto,
Isabel Álvarez González hace un pormenorizado análisis
sobre los orígenes de este día en el libro Los orígenes del Día
Internacional de la Mujer, KRK-Ediciones, Oviedo, 1999.
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la guerra por un lado y para solidarizarse con las demás
mujeres por el otro.
En el año 1917, como reacción ante los dos millones de soldados rusos muertos en la Primera Guerra
Mundial, las mujeres rusas escogieron de nuevo el
último domingo de febrero para declararse en huelga
en demanda de “pan y paz”. Los dirigentes políticos
criticaron la oportunidad de la huelga, pero las mujeres
la hicieron de todos modos. El resto es historia: cuatro
días después el zar se vio obligado a abdicar, y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho de
voto. Ese histórico domingo fue el 23 de febrero, según
el calendario juliano utilizado entonces en Rusia, o el
8 de marzo, según el calendario gregoriano utilizado
en otros países.
Éstos son algunos sucesos, pero somos conscientes de que la lucha de las mujeres continúa. Observamos en común que desde los reclamos sufragistas,
las reivindicaciones laborales del movimiento de
mujeres que comienza a mediados del siglo XIX, y la
propuesta que a partir de los 70 denuncia un sistema
social de género que discrimina a la mujer, la lucha
emprendida por las mujeres es y sigue siendo un
reclamo por una sociedad más justa, más equitativa
y más humana.
La Argentina ha dado muestras fehacientes del
compromiso con los derechos humanos de las mujeres.
A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Cupo
Femenino y de las mujeres a los espacios de toma de
decisión, se produjeron significativos avances normativos e institucionales que favorecen la participación
social y política de las mujeres.
Las mujeres lograron el reconocimiento y la defensa
de sus derechos no sólo a través de diversos instrumentos internacionales y regionales, sino también
incidiendo en las políticas públicas de los propios
Estados, constituyendo la adopción de los instrumentos
internacionales y regionales de derechos humanos un
argumento válido para que las mujeres puedan oponerse a formas directas e indirectas de discriminación.
Asimismo, cabe señalar que la recuperación de las
democracias en la región tuvo entre sus principales
protagonistas a mujeres organizadas en la sociedad
civil –como las Abuelas y las Madres de Plaza de
Mayo– cuya movilización se destaca en el origen de
los cambios de los que posteriormente gozarán las mujeres. Por otra parte las acciones de los movimientos de
mujeres han contribuido también a poner en la agenda
de los Estados temas considerados privados, tal es el
caso de la violencia doméstica, el reconocimiento de
los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a la
educación y al trabajo, etcétera, favoreciendo así la
visibilización de diversas problemáticas de género.
Recordemos además que desde el espacio parlamentario se promovió la sanción de varias normas
trascendentales como la aprobación de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (23.179/85); la aprobación de la
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Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Convención
Belém Do Para (24.632/96); Ley de Incorporación de
las Amas de Casa al Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones (24.828/97); la Ley de Cupo Femenino
(24.012/91); la Ley de Participación Femenina en las
Unidades de Negociación Colectiva de las Condiciones Laborales (25.674/02); la Ley de Creación del
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable (25.673/02); Ley de Test Diagnóstico
del Virus de Inmunodeficiencia Humana a toda Mujer
Embarazada (25.543/02); Modificación del artículo 1º
de la ley 25.584, prohibición en establecimientos de
educación pública de acciones que impidan el inicio o
continuidad del ciclo escolar a alumnas embarazadas
o madres en período de lactancia (25.808/03); la Ley
de Derechos de Padres e Hijos Durante el Proceso
de Nacimiento (25.929/04); la Ley sobre el Régimen
para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica,
Ligadura de Trompas y Vasectomía (26.130/06); la ley
de Aprobación Protocolo CEDAW (26.171/06); la Ley
del Programa Nacional de Educación Sexual Integral
(26.150/06); la Ley de Prevención y Sanción de la Trata
de Personas y Asistencia a sus Víctimas (26.364/08);
la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los
Ámbitos en que se Desarrollan sus Relaciones Interpersonales (26.485/09); la derogación de la Figura del
Avenimiento (26.738/12); Ley sobre Modificaciones al
Código Penal (Femicidio) (26.791/12); modificación a
la Ley de Trata (26.842/12), entre otros. Dichos instrumentos constituyen herramientas para que las mujeres
hagan exigibles y reclamen por sus derechos.
Por ello, bajo el compromiso de continuar trabajando
por el reconocimiento, pleno goce y ejercicio de todos
los derechos económicos, sociales, culturales, civiles
y políticos de las mujeres en igualdad de condiciones
con los hombres, propongo la aprobación de esta
declaración en conmemoración del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-6.355/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial se incorpore
obligatoriamente a los requisitos de seguridad para
vehículos que se comercializan en el país de fabricación nacional o importados: la doble bolsa de aire para
amortiguación de impactos, el sistema antibloqueo de
frenos, el dispositivo de alerta acústica de cinturón de

seguridad, el encendido automático de luces y un sistema de desgravación de registros de operaciones del
vehículo ante siniestros para su investigación.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la ley 26.363, la Agencia Nacional de Seguridad Vial es la autoridad de aplicación de las políticas
y medidas de seguridad vial nacionales previstas en
la normativa vigente en materia de tránsito que tiene
como misión última la reducción de la siniestralidad
en el territorio nacional mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de
seguridad vial, nacionales e internacionales.
Considerando las funciones del mencionado organismo, establecidas en el artículo 4º de la ley 26.363
y en cumplimiento del artículo 29 que modificó las
condiciones de seguridad, incorporándole al artículo
29 de la ley 24.449 el siguiente párrafo: “La Agencia
Nacional de Seguridad Vial dispondrá la instalación de
doble bolsa de aire para amortiguación de impactos,
del sistema antibloqueo de frenos, el dispositivo de
alerta acústica de cinturón de seguridad, el encendido
automático de luces, un sistema de desgravación de
registros de operaciones del vehículo ante siniestros
para su investigación, entre otros que determine la
reglamentación”, es que el presente proyecto solicita se
avance en la incorporación obligatoria de este elemento
de seguridad en los vehículos nuevos, ya sean de fabricación nacional o importados, que se comercialicen
en nuestro país.
Actualmente, estos dispositivos de seguridad, en los
modelos de menor precio, se ofrecen como adicionales
opcionales que encarecen significativamente el precio
final del automóvil, desalentando la incorporación
de estos elementos de seguridad en las unidades de
menor valor.
La seguridad vial no puede ser un lujo reservado para
los que pueden acceder a los vehículos lujosos, debe
ser incorporado obligatoriamente a los vehículos que
circulan en nuestro país sin excepciones.
En virtud de la normativa vigente, la Agencia Nacional de Seguridad Vial deberá adecuar la reglamentación
para asegurar la incorporación de este elemento de
seguridad adicional a las unidades a través del cronograma que ésta fije a tal efecto, con el fin último de
avanzar hacia el cumplimiento de su misión, que es
reducir la siniestralidad.
Si bien se ha recorrido un largo camino y ha habido
mejoras significativas, es necesario avanzar en la actualización de la reglamentación para incorporar los
avances tecnológicos y ponerlos al alcance de todos y
que no queden al arbitrio de la industria, reservados a
los vehículos de mayor valor porque la seguridad vial
no es un lujo, es un derecho de todos.
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La Argentina refleja una tasa de siniestralidad cercana a las 12 víctimas fatales cada 100.000 habitantes,
siendo la mayor parte de las víctimas pasajeros de
vehículos automóviles. Está claro que estas medidas
de seguridad no son las únicas sino que forman parte
de un abanico que pasa por la reglamentación, la concientización y el control vial, pero su incorporación
a los requisitos obligatorios constituye un elemento
que, sin dudas salvará vidas y por lo tanto debe estar
al alcance de todos.
Por lo dicho solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-6.356/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo el establecimiento de los
mecanismos necesarios para evitar la emisión de deuda
pública bajo legislación extranjera.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La deuda pública no es ni buena ni mala en sí misma.
Depende de para qué se use.
La experiencia que nos proporciona nuestra propia
historia nos permite concluir que cuando la emisión de
deuda pública fue utilizada para financiar proyectos de
inversión tendientes a incrementar la productividad, el
derrame de la inversión sobre la capacidad de generación de riqueza terminó impactando positivamente
sobre el ingreso nacional. Mientras que cuando la emisión de deuda pública fue utilizada para financiar gasto
corriente, la trayectoria del endeudamiento terminó
implosionando, provocando una crisis generalizada al
sistema económico.
Aprendiendo de la experiencia histórica y, más aún
la de nuestro propio país, la presente iniciativa tiene
por objetivo eliminar la posibilidad de que el Estado
argentino, en todas sus jurisdicciones, pueda emitir
deuda pública bajo legislación extranjera, es decir,
que se someta voluntariamente a la posibilidad de que
tribunales extranjeros puedan intervenir en procesos
de reestructuración en el futuro.
Después del Plan Brady, Argentina retornó a los
mercados internacionales de capital a través de la
emisión de deuda en la forma de títulos públicos tanto
bajo legislación local como legislación extranjera.
Cuando la Argentina enfrentó la crisis más severa de su
historia económica, la emisión de títulos públicos bajo
legislación extranjera no implicó ningún privilegio
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para los acreedores y en el proceso de reestructuración
de 2005 y 2010, la existencia previa de títulos emitidos
bajo legislación internacional significó la necesidad
de mantener esta estructura en la oferta de títulos al
momento del canje.
Pero el tiempo ha pasado y si bien la Argentina
formó parte de los países que debieron emitir deuda
bajo legislación extranjera para dar una señal a los
mercados de la voluntad y la capacidad de pago de
las obligaciones adquiridas, hoy, después de haber
encarado e implementado el canje de deuda soberana
más grande de la historia, las dificultades en la negociación del tramo remanente que nos impiden dejar
ese capítulo de nuestra historia económica nos dejan
una nueva lección.
Ha llegado el tiempo para que nuestro país retome
la soberanía financiera e invite a los inversores, en
un contexto mundial de amplia liquidez, a invertir en
nuestro país asegurando el marco jurídico local aplicable en el caso de una reestructuración, ofreciendo las
mismas garantías que puede conseguir un inversor en
cualquier otro tribunal del mundo cuando hay voluntad
de pago pero no hay capacidad, que es lo que sucede
en un proceso de reestructuración financiera.
La Argentina está en condiciones de asegurar su
voluntad de cumplir con la palabra empeñada porque
la deuda pública mantiene una trayectoria sustentable
desde la reestructuración de 2005 en adelante y con el
esfuerzo de cada uno de nuestros compatriotas hemos
pagado prudentemente cada uno de los vencimientos
reconstruyendo nuestra imagen internacional y nuestra
credibilidad.
Sin lugar a dudas, el esfuerzo de todo el pueblo
argentino para cumplir con la palabra empeñada es la
señal más clara a quienes observando nuestro potencial
confían sus ahorros adquiriendo títulos públicos.
No debe ser necesario que nuestro país se reconozca
incapaz de afrontar un potencial proceso de reestructuración en la jurisdicción de su propia justicia, ni que se
enfrente al embargo internacional de sus activos, ni que
un tribunal internacional, en pleno desconocimiento de
la realidad de nuestro país, intervenga en los destinos
de nuestra patria en momentos críticos.
En este contexto, la decisión de evitar que el Estado
pueda de emitir deuda bajo legislación extranjera es
un paso para hacernos responsables de nuestro propio
destino y fortalecer nuestra soberanía, mostrando
que hemos aprendido de nuestra propia experiencia y
hemos sido capaces, como el ave Fénix, de renacer de
nuestras propias cenizas y volver a crecer.
Por lo dicho solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-6.357/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la sanción discriminatoria implementada por el Fondo Monetario Internacional contra la
República Argentina reflejada en la moción de censura
aplicada el pasado 1º de febrero.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de febrero nuestro país ha recibido una moción
de censura del Fondo Monetario Internacional con una
clara actitud discriminatoria.
Cuando se toman decisiones, se cosechan los resultados en el futuro. En nuestro país el FMI dirigió políticas
en materia económica que nos arrastraron al quiebre
de la economía y por ello hoy tiene un altísimo grado
de descreimiento en el conjunto de nuestra sociedad.
Sus enseñanzas nos llevaron a padecer la crisis política
económica social más grande de nuestra historia.
A pesar de su nefasta actuación en los países de nuestra región, el organismo tampoco pudo superarse cuando debió prever la crisis económica mundial, reflejando
la débil estructura técnica que sustenta sus decisiones.
En esta situación se encuentra el FMI, deslegitimado,
motivo por el que pretende ejercer un modo de control
indirecto dando su opinión sobre cuestiones internas
relacionadas con la política económica de nuestro país.
El FMI fue impulsor de recetas que profundizaron
las políticas de valorización financiera y disciplinamiento social con el advenimiento de la dictadura que
tenían fundamento civil y militar en 1976. La etapa
neoliberal finalizó con la mayor pobreza, indigencia
y la más alta desocupación que se conoció en nuestro
país. Además, estas recetas incluyeron la destrucción
industrial y del mercado interno, la desmovilización
social, desindicalización, represión, desprendimiento
y privatización de los activos del Estado, ocupación
de los principales empresarios en las oficinas del
Estado para beneficio propio, flexibilización del mercado laboral, ajustes del gasto social y desenfrenado
endeudamiento externo, fortalecieron las relaciones
de dependencias con el exterior, descentralización sin
desconcentración de los recursos estatales y deterioro
de lo público, etcétera.
En 2001, se cosecharon los resultados de las decisiones tomadas durante la década anterior: 20 % de
desempleo, 50 % de pobreza y casi 30 % de indigencia.
Hoy, esos números están en cerca de 7 %, menos de
20 % y menos de 10 %.
Peter Doyle, ex integrante del consejo consultivo
del FMI, se encargó de denunciar en su carta de renuncia al organismo de ocultar información respecto
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de la crisis económica mundial, en particular la de la
eurozona. En dicha ocasión se encargó también del
carácter ilegal que existe en el proceso de selección de
sus autoridades.
Como decía, no es la primera vez que este organismo internacional pone en la mira sobre nuestro país.
Durante los 90 nos mostraban como ejemplo de mejor
alumno, y hoy intentan mostrarnos al mundo como el
peor. En este acto se puede vislumbrar que la asignación de premios y castigos dependen de la afinidad
política de los países miembros con el organismo y no
con el desempeño económico.
La Argentina ha tomado la decisión de recuperar su
soberanía en materia económica y monetaria, la cual
había sido cedida durante los 90, para poder crear un
nuevo modelo de acumulación, un modelo de desarrollo con inclusión social. Lo ha hecho con el enorme
esfuerzo de todos sus habitantes, quienes en 2005
decidieron liberarse del yugo de la presión de este organismo cancelando todas sus obligaciones por adelantado. Es decir, la Argentina, con el sudor de su frente,
se ha comprado la libertad de criticar objetivamente el
accionar político e incluso técnico de este organismo
del que es miembro (es decir que ha realizado el aporte
en derechos especiales de giro) y la respuesta es esta
sanción de carácter totalmente discrecional a manera
de represalia política.
La intención de muchos de los actuales organismos
internacionales es concentrar la mayor cantidad de
recursos políticos para la toma de decisiones. Esta
intención se basa en su posicionamiento en materia
económica, para lo cual la concentración política acarreará aún más desigualdad en recursos políticos. El
Fondo Monetario Internacional no reconoce el carácter
democrático de los países con los cuales se relaciona,
cuyos responsables deben formular políticas en países
democráticos e independientes. Se enfrentan a los problemas que todos los pueblos tienen, pero que existen
más allá de la frontera de sus propios países: la seguridad, la salud, la inmigración, la pobreza, el hambre,
las violaciones a los derechos humanos y muchos otros.
En los 90, para hacer frente a estos desafíos, los
dirigentes de turno de nuestro país eligieron perder autonomía a partir de ingresar en tratados internacionales,
lo que les permitió acceder a créditos bajo condiciones
leoninas con organismos internacionales. Muchas de
las deudas adquiridas por empresarios privados, que
ocupaban posiciones privilegiadas dentro del Estado,
fueron estatizadas.
Vale aclarar que el gobierno interno de este organismo internacional no es, ni pretende ser, democrático.
Son gobernados por burocracias que llegan a sus decisiones a través de jerarquías y negociaciones entre
los mismos líderes burocráticos, y por lo cual no les
interesa distribuir los recursos políticos que posibilitaría generar soluciones más razonables y en cuanto a
la toma de decisiones.
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El propio premio Nobel de economía Stiglitz –ex
vicepresidente del Banco Mundial– reconoció que los
organismos financieros internacionales nacieron con
otra lógica de la que actúan hoy. Refiriéndose a ellos
dijo que los mismos se crearon con la intención de
generar un esquema keynesiano de impulso de la economía mundial, pero que han sido secuestrados por la
élite neoliberal con objetivos de ajustes que privilegian
el pago de las deudas externa a los acreedores.
Es paradójico lo que sucede con la Argentina, situación que les genera un escenario incómodo para ellos,
ya que no sólo se cumple con los compromisos de la
deuda, sino que además se continúa creciendo con un
conjunto de políticas contracíclicas que permiten la
inclusión social y la senda del desarrollo, sin aplicar
las medidas de ajuste sobre los sectores populares y
más desposeídos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares su voto
afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-6.358/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación por parte del
Estado nacional de la emblemática fragata “Libertad”,
luego de permanecer más de 70 días retenida en la
República de Ghana.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fragata ARA “Libertad” partió el 19 de diciembre
del puerto de Tema con 143 tripulantes a bordo tras
haber estado 78 días retenida ilegalmente en Ghana. La
embarcación fue detenida en el país africano debido a
que el 2 de octubre último la justicia local hizo lugar a
reclamo judicial, impulsado por el fondo buitre NML
de los Estados Unidos. La decisión judicial que había
generado la retención de la fragata en aguas africanas
fue revertida el 15 de diciembre cuando el Tribunal
Internacional del Derecho del Mar, el cual es un órgano
judicial establecido en la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, ordenó a Ghana la
liberación “inmediata” e “incondicional” del buque
de guerra luego de las intervenciones diplomáticas
llevadas a cabo por el gobierno nacional argentino.
Como sostuvo la señora presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner, la llegada de la fragata “Libertad” “simboliza la defensa irrestricta de los
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derechos de la Argentina y el respeto a su soberanía y
dignidad nacional”.
Concuerdo con las palabras llevadas adelante por
nuestra presidenta y quiero expresar mi sentimiento
de orgullo ante tal defensa de nuestros derechos y de
lo que es nuestro. Es por ello que me parece menester
celebrar un acontecimiento tan importante como éste.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-6.359/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medida adoptada por el Estado
nacional de congelar los precios en el período febreroabril, teniendo en cuenta que el regreso de los niños al
colegio genera un costo importante para cada familia
argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
En los últimos tiempos el aumento de precios resulta
en muchas oportunidades injustificado en las góndolas de los supermercados, teniendo en cuenta que los
precios varían según los períodos del año, sacando
provecho en la certeza de que va a existir un consumo
masivo de determinados productos, es por ello que
los mismos sufren una importante suba, esto es una
constante en nuestro país. Si bien es cierto que existe
la posibilidad de que esto se deba a distintos factores
o variables económicas, es evidente el desfasaje que
vemos entre el costo de un producto con los porcentajes
de ganancia que se van aplicando hasta que llega al
público, se comprende que la falta de trasparencia en lo
que sería la cadena de comercialización provoca estos
desajustes en el valor real de un producto.
En estos sucesos nos encontramos con una variedad de circunstancias, tipos y productos, que se ven
afectados; en este caso no son los mismos costos en
la provincia de Buenos Aires que los que se encuentra
en el interior de nuestro país, tal es el caso de nuestra
tierra colorada que tiene que soportar precios altísimos
que no responden a una lógica comercial razonable. Si
bien es real que se le tiene que incrementar el costo del
transporte juntamente con el porcentaje de ganancias
que agregan el comerciante y o intermediarios, ello no
se condice ni es semejante este agregado con el precio
final al consumidor que tienen los productos.
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El caso es que lo apremiante de la problemática se
da no en los artículos suntuosos, sino en los productos
que son de primera necesidad.
Por todo ello y considerando que el período febreroabril es uno de los más costosos para toda familia,
teniendo en cuenta que se tienen que incorporar a los
gastos básicos el regreso de los niños al colegio y eso
hace que los costos en estos dos meses sean verdaderamente más altos, es importante que el Estado nacional
haya adoptado dicha medida.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-6.360/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del I Encuentro Regional de Juezas de IAWJ de América Latina y el
Caribe y del XX Encuentro Nacional de AMJA, denominado “Justicia y género”, el cual se desarrollará en la
ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, República Argentina, los días 14 y 15 de marzo del año 2013.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este importante evento tiene por finalidad intercambiar experiencias y conocimientos a través de los
aportes enriquecedores de cada una/o de los disertantes
y participantes, lo que necesariamente redundará en beneficio de la igualdad y el acceso a la Justicia de todas
las mujeres del mundo, oportunidad donde además se
generan nuevos vínculos profesionales que posibilitan
aún más las posibilidades de ayudar y ser ayudadas.
Contará con la presencia de distinguidas y reconocidas juristas, de nuestro país y de América Latina, como
la doctora Carmen María Argibay (ministra de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación Argentina), la doctora
Elena I. Highton de Nolasco (ministra vicepresidenta
de Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina),
la doctora Martínez Stella Maris (defensora general de
la Nación Argentina), la doctora Diana Maffía (doctora
en filosofía, docente, investigadora), la doctora Alicia
Beatriz Pucheta de Correa (ministra vicepresidenta
primera de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay);
la doctora Gladys Stella Álvarez (ex magistrada de la
Cámara Nacional de Apelaciones Civil, especialista
en negociación y resolución alternativa de conflictos),
la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci (doctora en
derecho, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia
de Mendoza-Argentina), la doctora Arline Pacht (socia

fundadora de la IAWJ EE.UU.), la doctora María Luisa
Lucas (ministra presidenta del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Argentina), la doctora María Angélica
Gastaldi (ministra presidenta de la Corte Suprema de
Justicia de Santa Fe, Argentina), la doctora Germana de
Oliveira Moraes (Jueza Federal Titular de la Tercera Corte
de Ceará, Brasil), la doctora María de los Ángeles Araujo
Bohr (magistrada de la Corte Constitucional de Guatemala) y la doctora Isabel Cristina Torres Vega (ministra de
la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú).
Estos encuentros favorecen al desarrollo de temas de
gran importancia para nuestra sociedad, en esta oportunidad se tratarán temas como la cuestión de género
en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
las agresiones filioparentales, reflejo de las relaciones
abusivas de género.
Este encuentro se llevará a cabo en la ciudad de
Iguazú, provincia de Misiones, destacado como uno de
los destinos turísticos internacionales más anhelados,
debido a su reciente elección como una de las Siete
Nuevas Maravillas Naturales del Mundo: las Cataratas
del Iguazú, la provincia de las grandes aguas, lugar
bendecido por la naturaleza y su gente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-6.361/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su preocupación ante el estado de abandono
y de indefensión que exhiben los históricos vagones de
la Línea A del subterráneo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires luego de que fueran sacados de circulación el pasado 11 de enero.
Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, el pasado 11 de
enero dejaron de circular los históricos vagones de la
Línea A del subterráneo. El gobierno de la ciudad, en
ejercicio de sus facultades y luego de aceptar finalmente el consabido traspaso, tomó la decisión de suspender
el servicio de la Línea A para emplazar una nueva flota
de vagones de origen chino. Para lo cual y en primera
medida se tuvo que llevar a los históricos vagones a un
nuevo sitio para su resguardo y protección.
Este nuevo cuadro de situación merece la atención de
la sociedad en general y de este Senado en particular.
Estamos hablando de 104 vagones que constituyen, sin
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lugar a dudas, un invaluable patrimonio histórico y un
significativo acervo cultural no sólo de los porteños
sino del conjunto de los argentinos.
Amén de estas consideraciones, entiéndase que el
procedimiento llevado adelante por las autoridades
competentes dista bastante de lo apropiado para un
caso de esta relevancia. 84 unidades se encuentran a
la intemperie en un predio de Parque Patricios de la
Línea H sito en la intersección de las calles Los Patos
y Lavarden. A su vez, ni la zona ni el predio ofrecen
las condiciones de seguridad óptimas para resguardar
un patrimonio de esta naturaleza. Es decir, a la inclemencia del tiempo, las lluvias, el granizo y la constante
exposición al sol hay que sumarle el peligro que supone
un daño intencionado. Cabe aclarar que estos vagones
son sumamente inflamables puesto que están hechos,
mayormente, de madera.
El responsable directo del destino de los vagones y
del procedimiento citado es la empresa Subterráneos
de Buenos Aires (Sbase). Una empresa estatal que depende del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Oficialmente, la empresa Sbase ha informado
que el destino final de los vagones será un predio ubicado en la calle Mariano Acosta (Flores) que aún no
está debidamente acondicionado. Toda la operatoria
revela, cuando menos, una alta cuota de imprevisión.
Para tomar real dimensión de este problema, es
dable recordar ciertos datos. Buenos Aires supo tener
el primer subterráneo de Sudamérica y el tercero en
el mundo. Justamente, la Línea A que el próximo 1º
de diciembre celebrará su primer centenario. Estos
vagones datan de esa época y llevan el nombre de La
Brugeoise en honor a la firma belga que los fabricaba.
Como reacción a lo que consideran una situación
delicada, cuarenta organizaciones comprometidas
con el patrimonio han rubricado un documento en el
que solicitan “promover las acciones conducentes a la
inclusión del conjunto patrimonial compuesto por las
estaciones históricas de la Línea A y la flota completa
de La Brugeoise en la lista tentativa del Comité de
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Existe un
antecedente similar con el metro de Budapest.
Esta honorable casa no puede más que prestar una
especial atención a todas las acciones tendientes a preservar y recuperar el patrimonio histórico. Este hecho
puntual no es ni puede ser la excepción. Es menester
que los funcionarios del área trabajen mancomunadamente con la empresa concesionaria, con la sociedad
civil y con los trabajadores del sector a los efectos de
revertir la situación actual y garantizar el resguardo de
los vagones para el disfrute de todos los ciudadanos y
las generaciones venideras.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana Fellner.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Reunión 3ª

(S.-6.362/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE DECLARACIÓN DE ZONA
DE DESASTRE Y EMERGENCIA HÍDRICA,
AGROPECUARIA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DE DIVERSAS LOCALIDADES DE LA
PROVINCIA DE FORMOSA
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Declárese zona de desastre y emergencia hídrica, agropecuaria, económica y social por
el término de 180 días, prorrogables por igual término
por el Poder Ejecutivo nacional, a las localidades de
Ibarreta, Estanislao del Campo, Pozo del Tigre y Los
Chiriguanos, de la provincia de Formosa.
El Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, deberá instrumentar un relevamiento de
todas las zonas y/o localidades de la provincia con posibilidad de estar afectadas, y extenderá los beneficios
y declaración de zona de desastre y emergencia hídrica
agropecuaria, económica y social a éstas.
Capítulo II
Art. 2º – Emergencia hídrica. El Poder Ejecutivo
nacional destinará una partida especial para afrontar
la emergencia hídrica en las localidades señaladas
en el artículo 1°, autorizándoselo a la adquisición de
bienes, prestación de servicios y ejecución de obras
urgentes e inmediatas de características viales, edilicias, de comunicaciones, servicios públicos en general
y todas otras que resulten necesarias para afrontar la
“emergencia hídrica”.
Capítulo III
Art. 3º – Desastre y emergencia agropecuaria, económica y social. El Poder Ejecutivo nacional deberá
destinar los recursos económicos necesarios para atender las acciones de asistencia previstas por la presente
ley, que deberán provenir del Fondo Nacional para la
Litigación de Emergencias y Desastre Agropecuarios
(FONEMA).
Art. 4° – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional
la ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período temporal de la declaración de emergencia en el ámbito geográfico de la
misma, así como la adopción de medidas que tiendan
a preservar y restablecer las relaciones de producción
y empleo.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que adopte medidas especiales para brindar:
1. Asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas: las institu-
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ciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, concurrirán en ayuda de las explotaciones
damnificadas comprendidas en la declaración
de zona de desastre y/o emergencia agropecuaria, aplicando de acuerdo a la situación
individual de cada beneficiario las medidas
especiales que se detallan seguidamente;
a) Espera y renovaciones a pedido de los interesados de las obligaciones pendientes;
b) A la fecha en que fije como iniciación de
la emergencia o desastre y hasta el próximo ciclo productivo, en las condiciones
que establezca cada institución bancaria;
c) Otorgamiento, en las zonas de desastre
y/o emergencia económica y social, de
créditos que permitan lograr la continuidad de las actividades agropecuarias
afectadas, la recuperación de las economías de las explotaciones afectadas, y el
mantenimiento de su personal, con tasas
de interés bonificadas en un veinticinco
por ciento (25 %) en las zonas declaradas en emergencia agropecuaria, y en un
cincuenta por ciento (50 %) en las zonas
de desastre sobre las vigentes en plaza
para estas operaciones conforme con las
normas que establezcan las instituciones
bancarias;
d) Unificación, previo análisis de cada caso,
de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución
bancaria interviniente, en las condiciones
que establezcan estas últimas;
e) Suspensión de hasta noventa (90) días
y/o ciclo productivo después de finalizado el período de zona de desastre y/o
emergencia agropecuaria de la iniciación
de juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas
con anterioridad a la emergencia o desastre. Los juicios ya iniciados deberán
paralizarse hasta el plazo fijado en el párrafo anterior. Por el mismo período quedará suspendido el curso de los términos
procesales de la caducidad de instancia y
prescripción.
2. Asistencia técnica y financiera realizando
aportes no reembolsables para gastos de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva, con preferencia a emprendimientos familiares con pequeñas escalas de
producción y subsistencia, facilitando en tales
casos el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para el acceso a los beneficios
del sistema.
Art. 6 º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar, a través de la Administración Federal de
Ingresos Públicos y la Administración Nacional de la
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Seguridad Social, regímenes especiales de pago que
contemplen expresamente a los contribuyentes afectados en el marco del artículo 1° de la presente ley. Se
adoptarán las medidas impositivas especiales que seguidamente se indican, para aquellos responsables que,
con motivo de la situación de emergencia y/o desastre
vean comprometidas sus fuentes de rentas, siempre que
la actividad económica se encuentre ubicada en ella y
constituya su principal actividad:
a) Prórroga del vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse, que graven el
patrimonio, los capitales, las ganancias de las
explotaciones afectadas y las contribuciones
de la seguridad social, cuyos vencimientos
operen durante el período de vigencia del
estado de zona de desastre y/o emergencia
agropecuaria. Las prórrogas para el pago de
los impuestos mencionados tendrán un plazo
de vencimiento hasta el próximo ciclo productivo a aquel en que finalice tal período. No
estarán sujetas a actualización de los valores
nominales de la deuda;
b) Exímase de los impuestos sobre los bienes
personales y a la ganancia mínima presunta
sobre el ejercicio económico de 2013 que recaigan sobre aquellos bienes pertenecientes a
explotaciones agropecuarias, ubicados dentro
de la zona de desastre y afectados por esa situación extraordinaria;
c) Exímase del pago de las cuotas de monotributo a los productores agropecuarios afectados,
y a los emprendimientos agropecuarios afectados que no sean personas físicas, que tengan
domicilio en las zonas de desastre, por el período fiscal del año 2013;
d) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspenderá hasta el ciclo productivo posterior a la fecha de finalización del período de desastre y/o emergencia, la iniciación
de los juicios de ejecución fiscal para el cobro
de los impuestos adeudados por los contribuyentes comprendidos en la presente ley. Los
juicios que estuvieran en trámite para el cobro
de impuestos comprendidos por la franquicia
deberán paralizarse hasta el vencimiento del
plazo fijado en el párrafo anterior. Por el mismo período quedará suspendido el curso de
los términos procesales, de la prescripción y
de la caducidad de instancia;
e) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dictará las normas complementarias pertinentes para la aplicación y fiscalización de los beneficios acordados por la presente ley.
Art. 7º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, en
caso de que sean insuficiente los recursos previstos para
el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias
y Desastres Agropecuarios (Fonfima), a reasignar las
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partidas presupuestarias que resulten necesarias para
dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 8º – La ley 26.509 y sus normas concordantes
será aplicada supletoriamente.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La grave escasez de lluvia está afectando a la provincia de Formosa, especialmente la región centroOeste; las principales localidades zonales afectadas han
quedado desde hace días sin el servicio fundamental
de agua, por efecto de la sequía que recae sobre la
provincia y que ha dejado secos los reservorios más
cercanos.
Los departamentos más afectados son los de Ibarreta, Estanislao del Campo, Pozo del Tigre y Los
Chiriguanos; en algunas localidades, la situación es
de extrema gravedad, tal es así que, el último día con
el que se contó con el servicio de agua potable por red
fue el 6 de febrero.
La ausencia de lluvias produjo que los reservorios
de agua cercanos a las localidades quedaran secos. Esta
situación llevó a que se tenga que ir a buscar el agua
a reservorios más alejados y a que se viera afectado el
suministro de agua potable en las localidades.
Las gestiones que desde los municipios y la provincia se hicieron para hacer frente a esta contingencia
consistieron en el envío de camiones con agua potable,
pero los esfuerzos provinciales no dan abasto para suministrar a estas regiones con este recurso primordial
para la vida humana y la regular actividad agropecuaria
de la región.
Para citar un ejemplo, en la localidad de Estanislao
del Campo se requieren 1,2 millones de litros de agua
diarios para cubrir las necesidades de la población.
Pero la planta potabilizadora apenas cuenta con 100
mil litros diarios aproximadamente, que no es enviado
a los hogares por medio de la red de agua sino que son
los propios pobladores los que deben acercarse hasta la
planta con los recipientes que disponga cada uno para
transportar el liquido vital para ellos y sus familias, en
el medio de transporte que cada uno consiga.
Asimismo, resulta crítica la situación del sector
agropecuario, con altos índices de mortandad de animales y con productores que se ven obligados a vender
todos sus animales frente a la falta de agua. Por todo
esto resulta imperativo que el Poder Ejecutivo nacional
en forma coordinada con el gobierno provincial y los
municipales, garantice el suministro mínimo de agua
potable a los habitantes de las localidades afectadas.
Por ello, teniendo como antecedente al proyecto
elaborado por el senador nacional Mayans: “Proyecto
de ley declarando zona de desastre y emergencia económica, social y productiva por 365 días prorrogables
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por igual termino, a la localidad de Pozo del Tigre,
Formosa y zonas aledañas afectadas por el fenómeno
climático ocurrido el 21 de octubre de 2010”, aprobado
por esta cámara el 3 de noviembre de 2010, es que
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Luis Naidenoff.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-6.363/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio frente a las agraviantes expresiones vertidas por el señor Miguel Del Sel contra la
excelentísima señora presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, en ocasión de su participación en un espectáculo teatral que tuvo lugar en
la ciudad de Villa Carlos Paz (provincia de Córdoba),
en fecha 30 de enero del corriente año.
Ada Iturrez de Capellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. Según tomara rápido estado público gracias a
diversos medios masivos de comunicación social, en
fecha 30/01/13, el señor Miguel del Sel (humorista profesional y –a la sazón– dirigente político del partido político PRO) participó de una obra teatral protagonizada
por el comediante artísticamente denominado “Jay
Mammón”, en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz.
En la ocasión, el señor Del Sel se refirió de manera
explícita y directa a la señora presidenta de la Nación,
empleando términos extraordinariamente agresivos
y soeces. En efecto, las manifestaciones en cuestión
constituyeron lisa y llanamente insultos del peor tenor.
Tal como era previsible, el desafortunado episodio
no tardó en provocar las más airadas reacciones de
repudio en múltiples y variados ámbitos de nuestra
comunidad nacional.
II. Menester es aclarar que las expresiones aquí objetadas y reprochadas, lejos estuvieron de portar crítica
razonada alguna. No se trata aquí de una manifestación
política opositora que adoptó un tenor verbal excesivamente elevado, tornándose, así, virulenta. Tampoco
hemos asistido a una humorada con tintes políticos
que extravió sus fueros fugándose de los límites que
la ética más elemental impone a la jocosidad. No. Lo
acontecido es mucho peor: un acto de pura y simple
violencia verbal, espetada contra la señora presidenta
de los argentinos.
En efecto, los dichos del señor Del Sel, amén de
denotar una vulgaridad escandalosa, traducen una
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agresividad profundamente preocupante. Cualidades,
estas dos, que, siendo reprobables en un ciudadano
común, resultan completamente indignas y absolutamente inadmisibles en el caso de un dirigente político,
que aspira a representar al pueblo argentino y custodiar
sus intereses.
III. No estaría completa esta crítica si omitiéramos
destacar que, siendo la primera magistrada del pueblo
argentino la destinataria de tamaños improperios, los
mismos importan un total desprecio por la elevada
investidura que, en virtud del supremo encargo que la
ciudadanía le ha encomendado, aquélla ostenta.
Así las cosas, las lamentables expresiones vertidas por
el comediante no sólo resultan ofensivas para la señora
presidenta de la Nación, sino también para sus representados, esto es, la ciudadanía argentina en su conjunto.
Huelga aclarar, en idéntico sentido, que los exabruptos de este tipo se encuentran en franca riña no sólo
con el espíritu republicano y democrático que debe
presidir nuestro comportamiento cívico y político, sino
también con las más elementales exigencias de todo
orden social civilizado.
IV. Paralelamente, preciso es destacar que, contra lo
que suele pensarse, el abuso de la libertad de expresión
no constituye una mera exageración o bien, un simple
exceso. Por el contrario, dicho abuso implica el bastardeo del derecho mal utilizado. En otras palabras: su
perversión.
No es necesario resaltar el carácter fundamental que
la libertad de expresión ostenta en el contexto de todo
ordenamiento político-jurídico respetuoso del hombre
y orientado al bien común. De allí, el especialísimo
celo que, ante todo, nuestros Constituyentes han colocado en la consagración de la libertad en cuestión y la
garantía de su efectiva vigencia.
Por todo lo expresado en el presente apartado,
forzoso es concluir que quien abusa de la libertad de
expresión, utilizando tan eximio derecho fundamental
de tan aberrante manera, incurre en grave ultraje.
V. Por último, no debemos olvidar la condición de
mujer de la señora presidenta de la Nación. Los insultos del señor Del Sel también se encuentran en abierta
pugna con una de las más sanas tradiciones de nuestro
pueblo: la caballerosidad y el trato particularmente
respetuoso y amable que, por regla ya secular, los argentinos propinan a las argentinas. Tan arraigada está
en nuestra cultura nacional y popular esta encomiable
costumbre, que los improperios dirigidos por un hombre hacia una mujer siempre han sido considerados
por nuestra gente como una señal delatora de falta de
virilidad.
En suma, es por todos los argumentos volcados precedentemente, que solicito a mis pares, me acompañen
con la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada Iturrez de Capellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-6.364/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a la conmemoración de la memorable batalla de Salta, librada el 20 de febrero de 1813 en Campo
Castañares, hoy zona norte de la capital salteña, en el
curso de la Guerra de la Independencia de nuestro país
y en la cual el Ejército del Norte –al mando del general
Manuel Belgrano–, derrotara por segunda vez a las
tropas realistas del brigadier Juan Pío Tristán.
Y recuerda este enfrentamiento bélico –uno de los
más trascendentes que tuvo la ciudad salteña y su
población como protagonistas principales–, porque
pensarla ante los ojos de la historia tiene la utilidad de
construir y fortalecer un sentimiento de nacionalidad
que nos comprenda y nos permita recomponer un certero sentido de comunidad duradero y pacífico.
Juan C. Romero. – Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras la victoria patriota de la batalla de Tucumán,
librada los días 24 y 25 de septiembre de 1812, el general Manuel Belgrano, aprovechó –tal suceso–, para
reforzar el ejército a su mando. En cuatro meses, logró
mejorar la disciplina de las tropas, proporcionarles
instrucción y reclutar suficientes efectivos como para
duplicar su número. El parque y artillería abandonados
por Tristán en la anterior batalla le había permitido
organizarse con mucha mayor soltura. A comienzos
de enero, buscando marchar tranquilamente para no
fatigar a las tropas, emprendió la vanguardia el camino
hacia Salta.
El 13 de febrero, a orillas del río Pasaje, el ejército
prestó juramento de lealtad a la Asamblea Constituyente que había comenzado a sesionar en Buenos Aires
pocos días antes, y a la bandera albiceleste.
El 20 del mencionado mes, nuevamente, se enfrentaron las tropas patriotas al mando del general Belgrano
y las realistas, comandadas por el general Tristán, a
quien se lo venciera por segunda vez.
En la batalla de Salta, se desplegó por primera vez en
combate la bandera celeste y blanca “la cual según el
profético deseo del general Belgrano de hacía un año,
estaba reservada para aparecer cubriendo las tropas de
la independencia el día de la gran victoria”.
Cuanto sucediera el 20 de febrero de 1813 significa,
en primer lugar, comprender uno de los hechos más
trascendentes de naturaleza bélica que tuvo a la ciudad
de Salta y su población como protagonistas principales,
debiendo sin ninguna duda, destacar la participación de
las mujeres, fundamental, para obtener la victoria de
las armas patriotas. Esta consistió en:
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La participación directa en el combate de Martina Silva
de Gurruchaga, “que aquella mañana montaron a caballo,
y apoyándose en la pequeña fuerza que habían preparado,
recorrieron la tierra que quedaba a espaldas de aquellas
lomas, muy pobladas de campesinos agricultores, los
recogieron a todos y los llevaron a la batalla”, esta acción
fue decisiva para forzar la retirada del marqués de Yaví,
quien comandaba el ala izquierda del ejército realista.
La conquista de la voluntad del enemigo, particularmente del marqués mencionado, y en esto no podemos
no citar a la valerosa Juana Moro, quien tomó como
obra suya el conseguirla.
Por lo que significó esta batalla para la Independencia de nuestras tierras en forma general y en particular
para la provincia de Salta es que este honorable Congreso, por ley 26.837, designó al 20 de febrero de 2013,
Día de la Batalla de Salta, como feriado extraordinario
en todo el territorio nacional y por las razones expuestas es que, también, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero. – Sonia Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.366/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del bicentenario de la
Batalla de Salta, enfrentamiento armado librado el 20
de febrero de 1813, en el cual las tropas realistas de Pío
Tristán son derrotadas por el ejército patrio al mando
del general Manuel Belgrano.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La batalla de Salta fue un enfrentamiento armado
librado el 20 de febrero de 1813, en Campo Castañares,
al norte de la actual ciudad de Salta entre tropas realistas
del brigadier Juan Pío Tristán y el ejército patrio conducido por el general Belgrano. La batalla se inició con el
juramento de lealtad y obediencia a la bandera celeste y
blanca, desplegada por vez primera en combate.
Belgrano planificó la batalla designando como segundo jefe a Eustaquio Díaz Vélez y al frente de cada
columna dispuso la conducción de expertos y aguerridos patriotas como, Dorrego, Warnes, Forest y otros.
El ataque de los patriotas comenzó el 19 de febrero a
las 11 de la mañana, en el lugar conocido como Pampa
de Castañares. A las nueve de la mañana del día 20,
se desplazaron las fuerzas argentinas, con la bandera
celeste y blanca, cubriendo todo el ancho de la planicie
que lleva a la ciudad, eran 3.700 soldados y 12 piezas
de artillería.
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La rendición incondicional de los realistas garantizó
el control del gobierno rioplatense sobre buena parte
de los territorios del antiguo virreinato del Río de la
Plata, y permitió a los patriotas recuperar el control de
la región, a partir de la misma se consolidó definitivamente la frontera Norte.
Por órdenes de Belgrano, quedó acordado que al día
siguiente los soldados realistas saliesen de la ciudad
quedando obligados por juramento, desde el general
hasta el último tambor, a no volver a tomar las armas
contra la provincias unidas.
Luego de enterrar a los héroes caídos en combate, el
general Manuel Belgrano colocó una humilde cruz de
madera en la fosa común de los 600 guerreros muertos de ambos lados, siendo luego reemplazada por el
gobernador Feliciano Antonio Chiclana, a pedido del
mismo Belgrano, por otra cruz pintada de verde con
la leyenda cristiana: “A los vencedores y vencidos”.
Deseo compartir algunas reflexiones:
Las palabras de José de San Martín, para destacar las
cualidades del prócer: “Si había un padre de la patria,
ése era Belgrano”.
“Entre los aspectos que la historia oficial mantuvo
en segundo plano durante casi dos siglos figuran las
características visionarias de este líder que era experto
en economía y política. Ya en 1794, en Memoria del
Consulado escribía que si este país se dedicaba sólo a la
ganadería estaba acabado, que había que fomentar las
industrias y repartir mejor la riqueza” (Felipe Pigna).
“Además, muchos juristas le reconocen la autoría
del primer esbozo constitucional de la Argentina, en diciembre de 1810, en la campaña al Paraguay. Entonces,
redacta el Reglamento para el Pueblo de las Misiones,
que incluye 30 artículos donde reglamenta todo tipo
de actividad y establece cómo debía organizarse la
sociedad” (Felipe Pigna).
Pigna subraya también el lugar destacado que el
prócer le dio a la educación: “Cuando Belgrano triunfa
en las batallas de Salta y Tucumán, el Estado lo premia con 40 mil pesos, algo así como 120 millones de
dólares actuales. El dona el dinero para la creación de
cuatro escuelas, que nunca se construyeron”.
El coraje de los soldados criollos e indígenas, la
pericia de los oficiales, la capacidad de conducción
de Belgrano, quien demostró a sus detractores que a
pesar de no poseer una formación militar fue capaz
de esgrimir tácticas y estrategias, el apoyo del pueblo, hombres y mujeres comprometidos con la causa
independentista, todos ellos fueron los artífices de la
victoria que demostró que era posible la recuperación
de territorios del Alto Perú.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-6.367/12)
Buenos Aires, 15 de febrero de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación
licenciado, don Amado Boudou.

S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-152/10, que a su vez es
reproducción del expediente S.-586/08 de mi autoría,
referente Proyecto de Ley Modificando la Ley del Impuesto a las Ganancias: Retribución de Magistrados y
Funcionarios Judiciales y del Ministerio Público.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Elena M. Corregido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY MODIFICANDO LA
LEY DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS:
RETRIBUCIÓN DE MAGISTRADOS Y
FUNCIONARIOS JUDICIALES Y DEL
MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 1º – Modifícase la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, en la forma que a continuación se establece:
a) Sustitúyese el inciso a) del artículo 79, por el
siguiente:
a) Del desempeño de cargos públicos y la
percepción de gastos protocolares, así
como de la actividad desarrollada por
los magistrados y funcionarios judiciales y del Ministerio Público nacionales,
provinciales, municipales o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
b) Sustitúyese el inciso c) del artículo 79, por el
siguiente:
c) De las jubilaciones, pensiones, retiros o
subsidios de cualquier especie en cuanto
tengan su origen en el trabajo personal, de
los consejeros de las sociedades cooperativas y por la actividad de los magistrados
y funcionarios judiciales y del Ministerio
Público nacionales, provinciales, Ciudad
Autónoma de Buenos y municipales.
Art. 2º – Los vocales de los tribunales de cuentas,
miembros de tribunales fiscales nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y demás organismos de fiscalización, que a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley no estén
tributando el impuesto a las ganancias por las retri-

buciones que perciban por sus respectivas funciones,
amparados en criterios interpretativos, asimilaciones
a funciones similares no gravadas o cualquier otra
circunstancia, quedan obligados respecto del período
fiscal en curso y siguientes.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa reconoce como
antecedentes directos e inmediatos al proyecto de
ley de tributación del impuesto a las ganancias sobre
retribuciones de magistrados y funcionarios judiciales
(expediente 92-P.E.-01), remitido por el Poder Ejecutivo nacional a este honorable Congreso de la Nación a
través del mensaje 252 de fecha 6 de febrero del 2002,
las modificaciones introducidas al mismo por la honorable Cámara de Diputados y esta honorable Cámara
de Senadores –CD 13/03 y CD 164/02–.
Los antecedentes parlamentarios citados, si bien
han sido ampliamente debatidos, han perdido estado
parlamentario y no han sido plasmados en un ley que
permita corregir una interpretación no ajustada a los
términos y espíritu de la Constitución Nacional y dar
operatividad a los principios de igualdad, equidad y
solidaridad social en cumplimiento de las cargas públicas; ello, enmarcado en la firme decisión de producir
la reforma estructural del Estado para cumplir, finalmente, con el objetivo de promover el bienestar general
establecido en el preámbulo de nuestra Ley Suprema.
La presente iniciativa en su artículo 1º propone
modificar la redacción del artículo 75 de la Ley del
Impuesto a las Ganancias a fin de evitar disímiles interpretaciones sobre el pago del tributo por parte de las
remuneraciones de los magistrados y funcionarios judiciales y del Ministerio Público nacionales, provinciales,
y de la Ciudad Autónoma de Buenos y municipales.
Es oportuno recordar la evolución que en la materia
ha tenido tanto la Ley del Impuesto a las Ganancias,
como la jurisprudencia nacional e internacional y la
doctrina tributaria.
La Ley del Impuesto a las Ganancias, ley 20.628,
en sus incisos p) y r) del artículo 20, estableció una
exención por dicho tributo respecto de los jueces nacionales y provinciales sin distinción de grado, tanto
con relación al sueldo como al haber jubilatorio y las
pensiones.
Ley 20.628, artículo 20:
p) Los sueldos que tienen asignados en los respectivos presupuestos los ministros de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, miembros de los tribunales
provinciales, vocales de las cámaras de apelaciones,
jueces nacionales y provinciales, vocales de los tribunales de cuentas y tribunales fiscales de la Nación y
las provincias.
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Quedan comprendidos en lo dispuesto en el párrafo
anterior los funcionarios judiciales nacionales y provinciales que, dentro de los respectivos presupuestos,
tengan asignados sueldos iguales o superiores a los de
los jueces de primera instancia;
q) Las dietas de los legisladores.
r) Los haberes jubilatorios y las pensiones que
correspondan por las funciones cuyas remuneraciones están exentas de acuerdo con lo dispuesto en los
incisos p) y q);
La ley 24.631 (B.O. 27/3/1996) derogó, a partir del
1º de enero de 1996, los incisos p) y r) del artículo 20
de la ley del Impuesto a las Ganancias.
La acordada 20/96 de la Corte Suprema de Justicia
(La Ley, 1996-D, páginas 217) declaró inaplicable dicha norma a los magistrados y funcionarios del Poder
Judicial de la Nación.
Desde el punto de vista constitucional, son de aplicación dos normas, el artículo 110 referido a garantías
constitucionales del Poder Judicial: inamovilidad de
los jueces e intangibilidad de sus remuneraciones y el
artículo 16 que reconoce el derecho a la igualdad ante
la ley para todos los ciudadanos y la igualdad como
base del impuesto y de las cargas públicas.
Artículo 110 CN: “Los jueces de la Corte Suprema
y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán
sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera
alguna, mientras permaneciesen en sus funciones” (lo
subrayado es propio de este proyecto).
Artículo 16 CN: “La Nación Argentina no admite
prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en
ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus
habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los
empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”
(lo subrayado es propio de este proyecto).
El artículo 110 de la Constitución Nacional tiene
su fuente en la Constitución de los Estados Unidos
de América (artículo III, sección I, de la Constitución
de Estados Unidos de América), razón por la cual he
considerado oportuno efectuar una síntesis de ella y de
su recepción por parte de la Corte Suprema argentina,
La enmienda XVI dispone que el Congreso pueda
crear contribuciones sobre la renta de cualquier fuente.
La ley del 24 de febrero de 1919, a su vez, en el párrafo
213, establece que para el cobro del impuesto deben
computarse todas las ganancias percibidas y rentas incluyendo los salarios que reciban los jueces federales.
Esta ley, en principio, fue acatada por los miembros de la Corte Suprema, pero ante la queja del juez
del distrito occidental de Kentucky, se vio obligada
a pronunciarse al respecto. La decisión recayó en el
caso “Walter Evans v. J. Rogers Gore”, fallado el 1°
de junio de 1920, en el cual se declaró inconstitucional
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el cobro a los magistrados federales del impuesto a la
renta (253 US, 64 L. Ed.887– 1920–).
La sentencia referida fue citada por la Corte Suprema argentina en “Fisco Nacional c/ Rodolfo Medina”,
decisión en la que el tribunal sostuvo la inconstitucionalidad del impuesto a los réditos (actual Impuesto a
las Ganancias) aplicado a las retribuciones de los jueces. (Considerando 1º del voto del conjuez Calderón.
Fallos 176:73 –1936–).
El significado que la Corte americana le atribuyó al
artículo 3º, sección 1ª, de la Constitución fue contrario
a la doctrina seguida por otros tribunales de habla inglesa. La doctrina del caso “Walter Evans v. J. Rogers
Gore” concitó amplio y creciente disfavor de la doctrina y fue rechazada por la mayoría de los tribunales
ante los cuales se planteó la cuestión con posterioridad.
Ante esta circunstancia, por ley de 1932, se excluyó
de la inmunidad la compensación de los jueces que
tomaran posesión del cargo a partir del 6 de junio de
1932.
La Corte Suprema norteamericana modificó su
doctrina al afirmar la constitucionalidad de la ley por
sentencia del 22 de mayo de 1939, recaída en el caso
“George, W. O’Malley v. Joseph W. Woodrough”. El
juez Frankfurter, al exponer la opinión de la Corte,
sostuvo “…Someterlos a un impuesto general es
reconocer simplemente que los jueces son también
ciudadanos, y que su función particular en el gobierno no genera una inmunidad para participar con sus
conciudadanos en la carga material del gobierno cuya
Constitución y leyes están encargados de aplicar”.
Luego en 1939, el Congreso, mediante la sección 3ª
de la Ley del Impuesto a los Salarios Públicos, sujetó el
tributo a la compensación de los jueces cualquiera fuere la fecha en que hubieran tomado posesión del cargo.
En Estados Unidos no se ha admitido siquiera
recomponer el valor nominal de los sueldos de los
magistrados deteriorado por efecto de la depreciación
de la moneda. En este sentido, la Corte de Reclamos
ha sostenido que “una carga económica aplicada de un
modo no discriminatorio sobre el público en general no
suministraba a los jueces motivo de queja al amparo de
la Constitución. La inflación soportada generalmente
por el público es precisamente esa carga no discriminatoria” (Conf. Spisso, Rodolfo, Derecho constitucional
tributario, Depalma, Buenos Aires, septiembre 2000,
página 165).
El cambio observado en la jurisprudencia de los
Estados Unidos a partir del fallo “O’Malley v. Woodrough” (307 U.S. 277 –1939) no ha sido seguido por
la jurisprudencia de nuestro país.
La Corte Suprema argentina, en la causa “Fisco
Nacional c/ Rodolfo Medina” (Fallos 176-73) sostuvo
que “si el salario del juez no está amparado como su
permanencia en el cargo, desaparece la seguridad de su
inflexibilidad, de su rectitud; su libertad de juicio puede
vacilar ante el temor, muy humano, de que la retribución se reduzca por el legislador hasta extremos que no
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le permitan cubrir su subsistencia y la de los suyos”, y
agregó que “es evidente que en el caso sub judice, ni
por el monto del impuesto, ni por su generalidad podrá
suponerse un propósito atentatorio, Pero el solo hecho
de que se admitiera la facultad legislativa de establecer
impuestos sobre los sueldos de los magistrados dejaría
abierta una brecha peligrosa para su independencia”.
En la acordada 20/96, la Corte Suprema de Justicia
se remite a tales fundamentos, que da por reproducidos
brevitatis causae, y los amplía en idéntico sentido, a
fin de poner a los jueces al abrigo de eventuales consecuencias que pudieran afectar su independencia de
criterio.
El tema ha sido profundamente debatido por la
doctrina tributaria de nuestro país y existen destacados estudiosos que se ha pronunciado con sólidos
argumentos acerca de que la exención tributaria de
marras no resulta esencial al propósito de asegurar la
independencia del Poder Judicial.
En este sentido, podemos destacar la opinión de
reconocidos autores:
“… el impuesto sobre los réditos es general, y el
principio que dispone lo irreductible del sueldo se
funda en una razón fácil de advertir, y es que la Constitución ha querido impedir represalias de los poderes
políticos contra el Poder Judicial. Pero no puede hablarse de represalias cuando el impuesto sobre los réditos
es general y grava a todos los funcionarios de cualquier
poder de la Nación” (Rafael Bielsa, Derecho constitucional, p. 563 Nº 236, Ed. Depalma, Bs.As. 1954).
“… el propósito de la Constitución no ha sido crear
un privilegio exclusivo para los magistrados judiciales,
que los coloque en situación de ventaja con respecto al
resto de los habitantes, en franca violación del principio
de igualdad ante la ley (artículo 16 de la Constitución
Nacional) sin tan sólo asegurarse su independencia,
prohibiendo una disminución de sus sueldos que únicamente afecte a ellos. Vale decir que la disminución
repugnante a la Constitución es aquella que evidencia
el designio de hacerla soportar exclusivamente a los
miembros del Poder Judicial, colocándolos en una
situación de inferioridad con los demás funcionarios”
(Segundo V. Linares Quintana, Tratado de la ciencia
del derecho constitucional argentino y comparado
t. IX, p. 423, Nº 6.047, Parte especial. “Poderes de
gobierno”, Ed. ALFA, Bs. As. 1963).
“Queda por descifrar si la garantía de la irreductibilidad de las remuneraciones de los jueces impiden que
éstas soporten deducciones por aportes jubilatorios,
cargas fiscales o cualquier otro concepto que con generalidad obliga a los habitantes. Estamos seguros que
ninguna de tales reducciones viola el artículo 96 y que
los jueces están sujetos a soportarlas como cualquier
otra persona, pues de lo contrario se llegaría al extremo
ridículo de tener que eximirlos de todo gasto personal
para que su sueldo no sufriera merma –y, por ejemplo,
hasta habrían de disfrutar de servicios públicos sin
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abonar la tasa correspondiente–. De ahí que reputemos
equivocada la jurisprudencia que los ha exonerado de
tributar el impuesto a los réditos (o ganancias)”. (Germán Bidart Campos, Tratado elemental de derecho
constitucional argentino, tomo II, El derecho constitucional del poder, nueva edición ampliada y actualizada,
p. 422, Nº 28, Ed. Ediar, Bs. As. 1993).
“… en alguna época la Corte llegó a sostener que
la intangibilidad de las remuneraciones judiciales no
podía ser alcanzada por la exigencia de ciertos tributos,
por ejemplo, réditos (hoy ganancias). Convengamos
que la definición resulta exagerada porque la norma
no se ha propuesto exhibir un poder con funcionarios
privilegiados, sino tutelar la decorosa retribución de sus
miembros ante la posible lesión de la propiedad y con
miras a preservar su independencia. Por eso, los jueces
deben tributar como cualquier otro ciudadano” (Mario
Midón, Manual de derecho constitucional argentino,
página 522, Ed. Plus Ultra, Bs. As, 1997).
Por su parte, el jurista Roberto R. Spisso, al referirse a los argumentos sostenidos por la Corte Suprema
respecto de que no se trata de que el impuesto a las
ganancias, por su cuantía, obste a los jueces cubrir
sus necesidades y las de los suyos, sino que es necesario no dejar abierta ninguna brecha que estimule
un seguimiento que eventualmente pueda tener esas
consecuencias, y llegue a afectar su independencia,
argumenta: “Se ampara, así, una situación abstracta,
hipotética y futura originada en la eventual confiscatoriedad de la carga tributaria que pudiera recaer, en
condiciones de igualdad, sobre todo los habitantes,
incluidos los jueces. Es decir, se aduce la necesidad
de una justicia preventiva y selectiva, exclusivamente
para los magistrados, cuando debería ser justicia para
todos ante supuestos de real confiscatoriedad, y no
meramente hipotéticos. Si un tributo o el conjunto de
tributos absorbe una parte sustancial de la renta, deviene inconstitucional, afectando el derecho de propiedad.
Y, en ese caso, cabe reducir el peso de la tributación a
límites razonables, para todos los afectados, incluidos
los jueces”.
En consecuencia, el doctor Spisso concluye: “De
todo ello, se sigue que el propósito de asegurar la
independencia del Poder Judicial se satisface otorgando a los magistrados una compensación digna en
consonancia con el alto magisterio de dictar justicia, y
no mediante exclusiones tributarias que trasgreden el
principio de igualdad, base de los impuestos y de las
cargas públicas (artículo 16, Constitución Nacional).
La exención tributaria no resulta, pues, esencial al
propósito de asegurar la independencia del Poder Judicial” (Ver Spisso, Rodolfo, Derecho constitucional
tributario, Depalma, Buenos Aires, septiembre 2000,
página 168).
Cabe destacar que corresponde efectuar iguales
consideraciones respecto a la intangibilidad de las
remuneraciones de los miembros del Ministerio Pú-
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blico, establecido en el artículo 120 de la Constitución
Nacional.
Por los argumentos vertidos, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales.
(S.-6.368/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la instalación de una fábrica de
harina de mandioca en el municipio de Puerto Esperanza, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo dar reconocimiento a la instalación de un emprendimiento
productivo en el municipio de Puerto Esperanza,
Misiones, que permitirá a pequeños productores de la
zona, disponer de una alterativa rentable a corto plazo
sobre una pequeña superficie, en el camino trazado por
el modelo de desarrollo con inclusión social impulsado
por el gobierno del doctor Néstor Kirchner y la doctora
Cristina Fernández de Kirchner. La instalación de esta
fábrica se inscribe también en el pedido de nuestra
presidenta de agregar valor a las cadenas productivas
haciendo todos los esfuerzos en inversión sustituyendo
productos importados.
En el mes de febrero de 2013, ingresaron a la provincia máquinas construidas en Brasil gracias a la gestión
de la Secretaría de Comercio, para establecer una
planta industrial que producirá almidón de mandioca
natural para alimento y almidón modificado para uso
industrial. La fábrica está diseñada para procesar 50
toneladas diarias de raíces de mandioca, para lo cual
será necesario implantar 750 hectáreas del cultivo
en la zona, y para ello hay un trabajo exhaustivo de
capacitación a los colonos de la zona en buenas prácticas agrícolas, y así obtener rendimientos eficientes
por hectárea.
Respecto al potencial de la mandioca poco se sabe,
como también es escaso el conocimiento público sobre
la presencia de almidón de mandioca en los productos
que utilizamos diariamente. Es el principal componente de las innovadoras y ecológicas bolsitas de plástico
en que se llevan las compras de algunos supermercados, y está presente en la pasta dental o en la tela de la
prenda que vestimos, sólo para dar algunos ejemplos.
El uso es tan variado, que en las provincias del
Litoral se usan mandioca y sus derivados para hacer
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comidas regionales como las chipas, y en las provincias
petroleras, la buscan para impedir que se desmoronen
los pozos de extracción.
También en la industria farmacéutica se utilizan
derivados de este producto para la producción de vacunas, antibióticos o vitaminas y cosméticos.
Además, en los alimentos, el almidón es ingrediente
de productos de confitería, caramelos, productos de
pan y crema de pasta, rellenos, platos preparados congelados, margarinas, salsas para ensalada, productos
lácteos, postres instantáneos, alimentos enlatados,
snacks, helados, sustitutos de la grasa, alimentos con
pocas calorías, bebidas, jamón, salchichas, preparaciones para sopas instantáneas, galletas.
Otro de los usos derivados de la mandioca se puede
encontrar en la utilidad para la industria textil en cuanto
al engomado para aumentar la eficacia y eficiencia
de los telares; productos de acabado (suavizantes),
espesantes del estampado (mejorar la nitidez de las
impresiones y de los tejidos de longitud), mejora la
resistencia de los cables, ayuda al brillo de los tejidos.
Es componente del detergente líquido, y en la agroindustria se utiliza para la producción de productos
químicos (fijación mejorada en la planta).
También es utilizada como componente en la fabricación de papel (aumenta la resistencia del papel), la
superficie (aumenta la resistencia de la superficie del
papel), acabado (agente de aleación en acabados de
color), cola (en parches).
Otra industria que precisa de este producto es la de la
construcción para los revoques y morteros de aplicación
manual, revoques y morteros de proyección, adhesivos
y morteros de yeso, secado de hormigón y ladrillos.
Las metalúrgicas usan este producto en la producción de moldes; flotación y separación de metales,
etcétera.
En base a todo lo expuesto, Misiones se propone comenzar un proceso de sustitución de importaciones en
cuanto a la harina de mandioca, para abastecer nuestro
mercado interno y luego aumentar la producción con
el objetivo de lograr saldos exportables, en el camino
de agregar valor y generar nuevos puestos de trabajo
a través de la industrialización del inte-rior.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-6.369/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Festival
Misionero y Guaraní “Danza y canto”, que se llevó a
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cabo el día 9 de febrero de 2013 en la Peña Itapúa de
la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra S. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este primer Festival Misionero y Guaraní está auspiciado por el gobierno provincial, a través del Ministerio
de Turismo de la provincia y la municipalidad de la
ciudad de Posadas.
El festival contará con la presencia de Vanesa Avellaneda, una de las representantes de la música del
litoral; la Compañía de Artes, de la ciudad de Posadas,
dirigida por Luis Marinoli; y el arpista paraguayo de
renombre internacional, Francisco Giménez. También
se presentarán Rafael Robledo, Luis Dacuna, Luis
Escalante, Roberto Acosta, Gloria Elena Alarcón y
Ramón Rolón.
El arpista Francisco Giménez nació en Villarica,
departamento de Guairá, República del Paraguay,
tierra de grandes arpistas. En 1988, con sólo 16 años,
obtuvo el primer premio en el Tercer Festival del
Arpa Paraguaya. Diez años después, fue contratado
como artista oficial para los Juegos Olímpicos de Nagano (Japón), país al que, luego de esa experiencia,
adoptó para dar continuamente conciertos y clases
magistrales.
Así es como Francisco Giménez es uno de los
mayores exponentes del arpa paraguaya de todos los
tiempos. En él se conjugan una depurada técnica, exquisita sensibilidad y un sonido propio, contemporáneo
y universal, de permanente reminiscencia folklórica.
Espacios culturales como éste sirven para promocionar nuestra cultura misionera y guaranítica, difundir el canto y la danza folklórica, como así también
promocionar a los artistas regionales, nacionales e
internacionales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el voto
afirmativo al presente proyecto.
Sandra O. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.370/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el IV Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano, bajo el lema “Forestación
sostenible, futuro posible”, que se llevará a cabo del 23
al 28 de septiembre de 2013, en la ciudad de Iguazú,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este congreso fomenta la participación de referentes
del sector público, privado, ONG, universidades e
institutos de investigación y capacitación.
En el congreso, se tratarán temáticas de importancia
enfocadas a la sostenibilidad ambiental, responsabilidad social, innovación productiva y competitividad
económica de un sector clave para el desarrollo de
amplias regiones del país.
Este evento forestal se realizará en la ciudad de
Iguazú, la cual se ubica en una de las zonas más
bellas y de máximo desarrollo foresto-industrial
del país, un lugar estratégico para el encuentro de
la comunidad forestal y foresto-industrial nacional
e internacional.
Según la Dirección de Producción Forestal (MAGyP), la Argentina cuenta con alrededor de 1,2 millones de hectáreas de bosques cultivados. El 80 % de las
plantaciones se encuentra en la región mesopotámica
(Misiones, Corrientes y Entre Ríos) y también hay
regiones de gran importancia como el delta de Entre
Ríos y Buenos Aires, como a su vez Neuquén y Río
Negro.
La Argentina cuenta con un recurso estratégico que
son los bosques de cultivo. La industria forestal trabaja
con este tipo de bosques en más del 90 % de los casos
y genera empleo a unas 500 mil personas de forma
directa e indirecta, generando exportaciones por más
de 1.100 millones de dólares.
La industria de implantar bosques, además de generar beneficios económicos y sociales, provee importantes beneficios ambientales como la fijación de carbono,
sustitución en el uso de maderas nativas y ayuda a la
recuperación de suelos degradados, protección para los
recursos hídricos, entre otros bienes.
En nuestro país, las regiones de bosque nativo se
dividen en selva misionera, tucumano-boliviana,
bosque andino-patagónico, bosque chaqueño, monte
y espinal.
La Argentina es un país de tierras ricas para la
producción foresto-industrial y Misiones será sede
de este encuentro nacional e internacional, que dará
apertura a nuevas oportunidades, a nuevos desafíos,
intercambiando opiniones, conocimientos, generando
ideas concretas que redundarán en beneficio de todos
los sectores involucrados, como de la sociedad misma,
en esta búsqueda constante de sostenibilidad ambiental
por y para todos los argentinos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con el voto afirmativo al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
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(S.-6.371/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 242 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 242: El recurso de apelación, salvo
disposición en contrario, procederá solamente
respecto de:
1. Las sentencias definitivas.
2. Las sentencias interlocutorias.
3. Las providencias simples que causen
gravamen que no pueda ser reparado por
la sentencia definitiva.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Habiendo perdido estado parlamentario, reingreso
este proyecto reiterando también sus fundamentos.
En oportunidad de argumentar en favor de la reforma
procesal respectiva al recurso de casación previsto
en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la
Nación, hicimos especial mención de los motivos
fundamentales sobre los cuales dejamos sentada la
necesidad de modificar dicha manda legal, partiendo
siempre del espíritu de nuestra Constitución Nacional,
y ponderando las consecuentes interpretaciones que de
aquellos preceptos la propia Corte Suprema de Justicia,
a través de sus fallos, fue pronunciando en aras de
tutelar los derechos de los ciudadanos que componen
esta Nación Argentina.
Fue entonces que invocamos en dichas argumentaciones la obligación estatal de bregar por un eficiente
acceso a la justicia que garantice a la totalidad de los
ciudadanos la posibilidad de obtener una revisión
integral de pronunciamientos judiciales que le sean
desfavorables; ello, mediante un instrumento idóneo
que resguarde las prerrogativas judiciales mínimas
tendientes a satisfacer las pretensiones procesales de
las partes que lo invocan.
Ahora bien, lejos de pretender transcribir toda y
cada una de aquellas fundamentaciones, debemos
advertir que muchas de ellas resultan vitales a los
fines de motivar este nuevo proyecto de ley. Y es por
ello, justamente, siempre con el objeto de no incurrir
en reiteraciones innecesarias, que haremos propio de
este libelo aquellos argumentos relativos al derecho
al recurso, adunando al efecto ciertas particularidades
propias del instituto sobre el cual se basará el presente
proyecto modificatorio.
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Partiendo de esta base, comenzaremos por referir
que el derecho al recurso no resulta ser una garantía
propia y exclusiva de los procesos de orden penal,
pues es la propia Constitución Nacional la que ampara
y sirve de guía a la totalidad de los procedimientos
judiciales en que se ven involucrados los ciudadanos,
todo lo cual determina que una interpretación restrictiva acotada únicamente al fuero penal no haría más
que evidenciar una exigua interpretación de nuestra
Ley Suprema.
Hemos de hacer notar por ello, que aquel cuerpo
legal fundamental, en consonancia con los tratados
internacionales incorporados a partir de la reforma del
año 1994, arrojó luz a las diferentes interpretaciones
que de las leyes deben obligatoriamente realizar los
operadores jurídicos. Y esto no resulta una verdad
de Pero Grullo, habida cuenta de que son los propios
instrumentos de orden regional los que prevén expresamente el derecho a recurrir una resolución judicial
adversa; a saber: “Toda persona tiene derecho a ser
oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella, o para la determinación
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral,
fiscal, o de cualquier otro carácter” (Art. 8º, apartado
1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica–). En este
orden de inteligencia, y considerando que el bloque
de constitucionalidad consolidado a través de la interpretación de los diferentes fallos esbozados por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, resultan hoy
día de aplicación obligatoria por parte de los Estados
firmantes e inclusive generadores de responsabilidad
internacional en caso de incumplimiento, en consecuencia, no puede otorgarse otra interpretación que la
apuntada antes de ahora.
Tan es así que encontramos inclusive en el derecho comparado, normas que prevén expresamente el
derecho a la pluralidad de instancia a favor de cualquier justiciable y para toda clase de procedimientos,
verbigracia el artículo 139.6 de la Carta Fundamental
de Perú (a mayor abundamiento, ver “El derecho
al recurso”, de Osvaldo Alfredo Gozaíni, ponencia
presentada ante el XVII Encuentro Panamericano de
Derecho Procesal, en Barranquilla, Colombia publicado también en el sitio web: http://www.apdp.com.ar/
archivo/gozainibarranquilla.htm.).
En la mentada ponencia, se expresó entre otras cosas
que “todo procedimiento debe contar con una segunda
instancia, de cara a la justicia material, permitiendo que
un funcionario jurisdiccional en un grado de conocimiento diferente, al que profirió la providencia, realice
los controles que permitan detectar errores judiciales a
fin de enmendarlos”.
Cabe agregar a lo expuesto antes de ahora que otros
doctrinarios de reconocida trayectoria comulgaron con

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

aquella tesitura, tal es el caso de Manuel González
Castro quien enseñó que “de la misma textualidad del
numeral 2 del artículo 8º de la convención (Pacto de
San José de Costa Rica, el subrayado me pertenece),
surge que estas garantías conforman un plexo de reglas
que son de aplicación a todo proceso, sin importar la
materia que en él se debata. Que, de lo contrario, deberíamos preguntarnos: si acaso las garantías a que se
refiere el artículo 8º de la convención lo son solamente
para el imputado, pueden ser dejadas de aplicar en otro
proceso y, consecuentemente, si ante esta situación
nos encontraríamos ante un proceso debido conforme
Constitución. Si la instancia responde a la idea lógica
del proceso, y el proceso es uno solo, sin importar la
materia que en él se debata, dicha instancia (impugnativa/recursiva) es necesaria (y, por ende, no debe ser
suprimida legalmente) en cualquier proceso (civil, comercial, laboral, familia, etcétera). –Sobre el particular,
ver González Castro, Manuel, “El derecho al recurso en
el Pacto de San José de Costa Rica”, Editorial Lerner,
Córdoba, 2004, págs. 271 y 310–.
Finalmente, sobre este punto transcribiremos las
expresiones de Sergio García Ramírez vertidas en
la presentación del XII Encuentro de Presidentes y
Magistrados de los Tribunales Constitucionales y
Salas Constitucionales de América Latina llevado a
cabo en Punta del Este, Uruguay, 10/14 de octubre de
2005, donde el entonces presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manifestó que: “La
jurisprudencia ha atribuido un carácter expansivo a las
garantías previstas en el artículo 8.2 de CADH, con el
evidente propósito de ampliar la tutela judicial en todos
los supuestos: “A pesar de que el citado artículo no especifica garantías mínimas de materias que conciernen
a la determinación de los derechos y obligaciones de
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter,
las garantías establecidas en el numeral 2 del mismo
precepto se aplican también a esos órdenes”. He aquí
un caso manifiesto de interpretación extensiva pro
homine con carácter general”.
Hasta aquí parte de los argumentos que motivarán
el presente proyecto modificatorio. Sin embargo, otra
cuestión de vital importancia a tener en consideración
resulta ser el derecho a la igualdad previsto por nuestra
Carta Magna que también servirá de fundamentación
suficiente para la reforma que pretendemos instaurar
en el ordenamiento ritual civil.
Con respecto a esta última cuestión, diremos que
no parece factible optar por la restricción en materia
de recursos utilizando al efecto como condiciones de
admisibilidad de aquellos, ciertos montos dinerarios
como condición sine qua non para abrir la vía recursiva,
todo lo cual no haría más que conculcar las garantías
fundamentales impetradas en nuestra Constitución
Nacional.
Y he aquí justamente la motivación principal de la
pretendida reforma, pues la imposibilidad de obtener
una revisión de una decisión jurisdiccional adversa a
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las pretensiones incoadas en un juicio determinado,
no puede quedar de manera alguna supeditada a que la
cifra dineraria discutida en el pleito no supere la suma
exigida para la revisión de la decisión, todo lo cual deja
entrever, conforme las palabras de Amoresano, en la
existencia de “una justicia para los ricos y otra para
los pobres” (sobre el punto, ver Amoresano, Marta S.:
“La Constitución no admite discriminar a los pobres
al administrar justicia (inconstitucionalidad de la ley
23.850 y violación al Pacto de San José de Costa Rica),
publicado en LL, 1992-B, 1054).
Entendemos que el punto sub examine no parece una
cuestión menor, cuenta habida que desde el comienzo
de este gobierno se han propiciado políticas concretas
de inclusión social de los diferentes sectores de la sociedad, siempre favoreciendo el derecho a la igualdad
y salvaguardando las garantías individuales de los
ciudadanos que componen el Estado argentino de modo
de posibilitar su efectiva participación igualitaria en
todas la dimensiones sociales incluyendo la faz legal.
Cabe agregar entonces en este marco de situación,
que la idea de igualdad que antaño fue enarbolada en
la Revolución Francesa no puede hoy ser dejada de
lado, máxime cuando ha transcurrido más que tiempo
suficiente como para determinar el verdadero sentido
y alcance que corresponde otorgarle. Lo contrario,
implicaría hacer caso omiso de las mandas de nuestra
Ley Suprema, de los tratados internacionales y de los
principios de igualdad ante la ley, debido proceso, y
fundamentalmente, el derecho a una tutela judicial
efectiva.
Es por ello que esta especial dignificación del
hombre, que como tal le confiere un valor especial, en
tanto que también se lo considera un individuo único
y diferente de los demás, sumado al respeto que debe
dispensarse a las diferentes identidades sin distinción
de sexo, raza, condiciones personales, económicas o
sociales, conforman el concepto de igualdad jurídica
que pretendemos ahora defender.
Resulta menester entonces, valorar que esta igualdad
jurídica a que hicimos referencia antes de ahora, se
trata de la igualdad en los derechos fundamentales de
los ciudadanos cuya protección debe descansar en la
existencia de recursos previstos por el ordenamiento
procesal que satisfagan la condición de eficacia que
exigen los instrumentos internacionales.
Tan es así, que la propia CIDH ha expresado en el
caso “19 comerciantes” (párrafo 192) que “no pueden
considerarse efectivos aquellos recursos que, por
las condiciones generales del país o incluso por las
circunstancias particulares de un caso dado, resulten
ilusorios”, con lo cual la exigencia objetiva de procedibilidad del recurso previsto en el artículo 242 del
ordenamiento adjetivo civil nacional permanece fuera
de los estándares legales no sólo previstos por nuestra
Constitución sino también acuñados por los organismos
regionales.
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Que no obstante que la promulgación de la ley
26.536 –modificatoria del presente artículo– esbozó
sus fundamentos al respecto, entendemos que los argumentos esgrimidos antes de ahora autorizan una nueva
consideración en orden a la adecuación constitucional
que la totalidad de nuestras normas, incluidas las procesales, deben respetar; ello, en aras de preservar los
derechos de orden superior y siempre con finalidad
de evitar eventuales planteos de inconstitucionalidad
favoreciendo al efecto la economía procesal que debe
primar en todo procedimiento jurisdiccional.
Parece entonces que una correcta adecuación de las
leyes al bloque de constitucionalidad, no hace más
asegurar los derechos fundamentales de los ciudadanos, e inclusive, evitar responsabilidad estatal de la
Nación por el dictado de fallos contrarios a las mandas supremas, en tanto que se garantiza una rápida y
eficaz administración de justicia sin tener que recurrir
a prolongados procesos judiciales en aras de defender
aquellos derechos.
Por las consideraciones de hecho y de derecho
precedentemente expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-6.372/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 157 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 157: Los apoderados no podrán acordar una suspensión mayor de cuarenta (40) días
sin acreditar ante el juez o tribunal la conformidad
de sus mandantes.
Las partes podrán acordar la abreviación de un plazo
mediante una manifestación expresa por escrito.
Los jueces y tribunales deberán declarar la
interrupción o suspensión de los plazos cuando
circunstancias de fuerza mayor o causas graves
hicieren imposible la realización del acto pendiente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por haber perdido estado parlamentario, reingreso el
presente proyecto. Que uno de los principios procesales
estructurales del procedimiento en materia civil resulta
ser el principio dispositivo, y tal como se colige de la
totalidad de la doctrina unánime al respecto, no resulta
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ser una facultad con carácter absoluto, sino por el contrario se debe entender jurídicamente con excepciones,
limitaciones y en algunos casos complementarios de
otros que también resultan propios de la materia que
ahora toca legislar.
Son justamente estos principios con sus consecuentes limitaciones los que devienen de las diferentes
formas de legislar el derecho, en este caso el civil
particularmente, todo lo cual a su vez tiene origen
en las estructuras políticas propias de cada región o
país donde se pretenden hacer valer y cumplir, y es
precisamente de aquellos contextos sociales de donde
provienen las bases fundamentales que luego se verán
plasmadas y patentizadas en un ordenamiento jurídico
determinado.
No podemos pasar por alto en esta breve introducción a la reforma legal que pretendemos incoar, que
estos principios procesales a que más arriba hicimos
referencia, reitero, no constituyen ni más ni menos que
valoraciones que los propios legisladores, al momento
de reglar las conductas de los ciudadanos, entendieron
de una comunidad determinada y de su contexto sociopolítico circundante, pues el sentido de armonización
de tales valores con las propias normas legales es el
que en definitiva terminará por legitimarlas.
Y hacemos especial hincapié en la idea de armonización toda vez que aquellos principios de orden general
que integran un cuerpo normativo determinado como
el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
resultan ser un andamiaje previo para la construcción
del ordenamiento adjetivo o formal, a la vez que
coadyuvan en la tarea interpretativa que deben realizar
propios los operadores jurídicos.
Cabe aclarar entonces que, si bien no daremos tratamiento a la totalidad de los principios procesales propios del ordenamiento ritual civil, pues ello excedería
con creces el marco de fundamentación del presente
proyecto de ley, sí nos centraremos específicamente en
uno de ellos cual es el principio dispositivo y del que
partiremos, cuenta habida que éste, no sólo representa
la piedra angular en el procedimiento civil de nuestro
país, sino que también lo diferencia sustancialmente de
otras ramas del derecho, verbigracia el derecho penal
que posee sus caracteres propios.
Tampoco podemos pasar por alto respecto de esta
última reflexión, que si bien los principios procesales
de los ordenamientos citados en el parágrafo antecedente resultan ser sustancialmente distintos, de un
tiempo a esta parte los paradigmas propios de sendos
ordenamientos adjetivos han ido paulatinamente
mutando de modo que encontramos atisbos de uno y
otro en aquellos sistemas procesales. Sobre el punto,
cabe recordar ciertos casos de la legislación penal que
ha adoptado criterios dispositivos en la materia pese
a tratarse de un ordenamiento cuya base está asentada esencialmente sobre principios de oficialidad y
no disponibilidad (suspensión del juicio a prueba o
probation, juicio abreviado, criterios de oportunidad,
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etcétera), y casos donde la legislación procesal civil
ha optado por incorporar criterios oficiosos en su área
(medidas para mejor proveer).
Ahora bien, en lo que toca ponderar en lo respectivo al principio de disponibilidad, comenzaremos
expresando que éste se trata justamente de aquél, en
virtud del cual se confiere a las partes que mantienen
un conflicto de orden privado, la potestad de excitar la
actividad jurisdiccional y de incorporar las probanzas
o materiales sobre el cual recaerá decisión judicial
delimitando de esa manera el thema decidendum.
Básicamente, sobre estas dos facultades de las partes
es que argumentaremos, a la vez que basaremos, el
presente proyecto modificatorio.
Realizada una breve introducción acerca de la
cuestión que pretendemos ahora introducir, diremos
que estas facultades de las partes en el proceso representan el poder de iniciar los juicios a instancia propia
disponiendo de la suerte del proceso, toda vez que la
propia legislación es la que les confiere la potestad de
modificar, e inclusive extinguir, el derecho material
sobre el cual fundaron oportunamente sus pretensiones;
ello es desistir, allanarse, transigir y conciliar, de así
considerarlo.
Resulta menester además, sindicar que aquellas
facultades privativas de las partes en el pleito, poseen
ciertos límites fundados en cuestiones de orden público
o interés común respecto de los cuales el Estado, a través del ordenamiento jurídico, pone valla a la actividad
de los actores del juicio haciendo ceder el interés particular y la autonomía privada ante la intervención de
los organismos jurisdiccionales predispuestos al efecto.
Sin embargo, ello no resulta óbice para la ponderación del principio general de disponibilidad del
derecho material como de orden prioritario en materia
procedimental civil, situación que efectivamente se ve
plasmada en el artículo 157 del mentado ordenamiento
que faculta a las partes a impulsar o no el juicio al que
se encuentran sometidos.
Esta autonomía a la cual hacemos especial referencia
–y ya ingresando en la cuestión que nos atañe legislar–
permite delimitar a las partes las pretensiones sobre
las cuales versará posteriormente la decisión judicial,
vedando consecuentemente al órgano judicial, ir más
allá de lo establecido por las partes, circunstancia que
no hace más que respetar los lineamientos constitucionales acuñados en los artículos 17 y 18 de la Ley
Fundamental.
A partir de las consideraciones jurídicas expuestas
antes de ahora, se colige fehacientemente que son los
propios actores del juicio civil quienes pueden articular
los mecanismos idóneos para suspender o interrumpir
los plazos procesales establecidos en el código de rito
de modo de arribar a una solución judicial más conveniente acorde a sus pretensiones.
En este orden de razonamiento, el propio ordenamiento procesal citado incorporó expresamente en el
artículo 157 la posibilidad de acordar plazos conven-
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cionales en tanto que las partes pueden efectivamente,
a través de dicho instituto, prolongar, suspender o abreviar procesos judiciales conforme a sus pretensiones,
aunque todo ello, con la limitación temporal para el
caso de los apoderados, respecto de los cuales se legisló
que no podrán acordar una suspensión mayor de veinte
días sin acreditar ante el juez o tribunal la conformidad
de sus mandantes.
He aquí el punto sobre el cual nos detendremos a fin
de arrojar luz al asunto en cuestión.
En el entendimiento de que son las partes las que
deciden la suerte del proceso o los cauces por donde
ha de transitar aquél, resulta enteramente lógico, a
partir de la consideración que los mandatarios obran
por cuenta y orden de sus mandantes, que las prerrogativas de los apoderados sea extendidas en su límite de
actuación algo más allá de lo establecido en el artículo
cuya reforma pretendemos.
Especificando ello aún más, diremos que en la
práctica judicial este plazo de veinte días mediante
el cual, y por lo general, es acordado por los letrados
patrocinantes de las partes en un pleito, resulta muchas
veces exiguos en tanto que son los mismos apoderados
quienes realizan las tareas tendientes a arribar a una
conciliación, avenimiento, prórroga, etcétera, situación
por la cual el tiempo mencionado debería ampliarse con
el objeto de facilitar un normal desarrollo del pleito
e inclusive salvaguardar la posibilidad de solucionar
el conflicto cuando razones de fuerza mayor así lo
impiden.
Nótese al respecto que si bien la actual redacción del
mentado artículo prevé implícitamente que de contar
con la conformidad del mandante, dicho plazo legal
podría efectivamente excederse, lo cierto es que la
imposibilidad material de acreditar dicha conformidad
debido a determinadas circunstancias o eventualidades,
no puede resultar contrario a los intereses de las partes
conculcando el principio de disponibilidad propio del
sistema de procedimiento en materia civil.
Otro punto a considerar y que ponderamos como
de vital relevancia, resulta ser que los plazos convencionales referidos por el ordenamiento adjetivo no
constituyen la regla general del procedimiento, sino
que el principio imperante es que los plazos en general
han sido legislados –con buen tino– con el objeto de
acordar orden y cierta celeridad en el proceso de modo
que los actos no realizados en la instancia respectiva
no pueden luego materializarse debido a la caducidad
o preclusión con que han sido establecidos (sobre el
punto, ver artículo 155, primer párrafo del ya citado
ordenamiento).
Así las cosas, consideramos que un plazo superior
al fijado por la norma en cuestión no haría más que
contribuir a una mejor y más eficiente administración
de justicia a la vez que ampliaría las facultades de los
apoderados en favor de los intereses de sus mandantes,
favoreciendo la posibilidad de arribar a acuerdos beneficiosos fundados en sus pretensiones, motivos por
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los cuales propondremos un plazo legal de cuarenta
días para el ejercicio de tales prerrogativas procesales.
Por las consideraciones de hecho y de derecho
precedentemente expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-6.373/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que correspondan informe
a esta Honorable Cámara sobre los siguientes ítems:
I. Resultados alcanzados por el Plan Nacional de
Reconversión Industrial implementado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación para ingenios azucareros y empresas citrícolas
emplazadas en la cuenca Salí-Dulce al mes de diciembre de 2012.
II. Indique las obras realizadas para el tratamiento
de los residuos orgánicos y químicos sobrantes del
procesamiento de la caña de azúcar y de la producción
del limón.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mi provincia, provincia de Santiago del Estero,
continúa siendo afectada por la disposición de residuos
en las aguas de la cuenca Salí-Dulce. El día 14 de febrero han sido publicados en diferentes periódicos de
la provincia artículos referentes a la mortandad masiva
de animales como resultado de la ingesta de agua en la
localidad de Villa Río Hondo, en la cuidad de Termas
de Río Hondo.
La muerte de diferentes especies nativas fue ocasionada por vertidos tóxicos que fueron agrupándose
debido a su composición formando una mancha en la
superficie del lago.
Como senadora por la provincia, he presentado diferentes proyectos en torno de la temática que afecta
a la comunidad en su conjunto. Dichas iniciativas se
han tramitado bajo el expediente, proyecto de comunicación N° 1.973/09, el cual solicita información sobre
el estado ambiental de la cuenca Salí-Dulce, proyecto
que se aprobó el 30 de junio de 2010; y el proyecto
de ley 3.023/11, estableciendo la creación de Programa Federal de Monitoreo permanente para cuencas
hidrográficas dentro del ámbito de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, este
último aún en estado parlamentario. Cabe destacar que
ambas iniciativas se unen a un conjunto de proyectos
presentados por diferentes senadores en las que sub-
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yace la misma preocupación, a saber, el cuidado de
nuestras aguas, un recurso natural compartido por las
provincias de Catamarca, Córdoba, Salta, Santiago del
Estero y Tucumán.
Nuestra Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ha implementado un Plan de
Reconversión Industrial para empresas citrícolas e
ingenios ubicados en la provincia de Tucumán a los
fines de revertir esta situación.
En este sentido, se torna esencial para la comunidad
en general obtener información acerca de los resultados
generales del plan y de las acciones particulares que
han implementado dichas empresas para la gestión
de los residuos orgánicos y químicos resultantes de
los procesos de producción del limón y del procesamiento de caña de azúcar, elementos ambos que han
sido y continúan siendo vertidos en el río Salí-Dulce
generando un pacto nocivo para el medio ambiente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-6.375/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al señor ministro del Interior y Transporte,
Florencio Randazzo, y al señor secretario de Transporte, Alejandro Ramos, a la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte del Honorable Senado de la
Nación con el objeto de informar sobre los resultados
alcanzados desde la creación del Ministerio del Interior y Transporte (7 de junio de 2012 según decreto
874/2012) y los avances del Plan Estratégico de Recuperación del Sistema Ferroviario Nacional, sobre los
planes de inversiones en obras de infraestructura en
la Región Metropolitana de Buenos Aires y sobre las
actuaciones y resultados de la Sociedad Operadora de
Emergencia S.A. (SOESA) en el Belgrano Cargas desde junio de 2006, así como los contenidos y alcances
de la resolución 28/2013 que oficializa su intervención.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A un año de la tragedia de Once en la que fallecieran
51 personas, constituyendo el accidente ferroviario
más trágico de la historia de nuestro país no sólo
por su implicancia en la pérdida de vidas humanas
sino también por las características y condiciones del
funcionamiento del sistema de transporte ferroviario,
corresponde hacer un balance respecto de las medidas
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adoptadas por el Estado, tanto de las acciones llevadas
a cabo por los Poderes Ejecutivo y Legislativo como
del estado de situación de la causa judicial hasta la
fecha.
Claramente, el 22 de febrero de 2012 marcó un antes
y un después y constituye la prueba cabal del colapso
del sistema de transporte ferroviario en términos de la
irresponsabilidad del Estado y sus funcionarios, los
concesionarios de la explotación del servicio, la trama
de subsidios y corrupción y el total abandono y desidia
por los derechos de los usuarios de dicho servicio.
Es por ello que presentamos esta iniciativa, cuyos
fundamentos se expresan en los siguientes puntos:
Situación general del sistema ferroviario
A la fecha, sigue vigente el decreto 2.075/02 que
declara el estado de emergencia a la prestación de
los servicios correspondientes al sistema público de
transporte ferroviario de pasajeros de superficie y
subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Han pasado 11 años y todo sigue igual, lo cual en
cualquier sistema de transporte quiere decir peor. Por
dicho decreto, los concesionarios no invierten, mientras el Estado aporta en forma de obras y subsidios.
Mientras tanto, la gente sigue viajando en pésimas e
inhumanas condiciones, los usuarios son víctimas de
la inseguridad que significa la falta de mantenimiento
de los vagones, y además la falta de higiene torna
insalubre cualquier viaje.
En un intento de poner fin a este desorden, en 2008
fue sancionada la Ley de Reordenamiento Ferroviario,
26.352, que crea dos empresas del Estado, la Sociedad
Operadora Ferroviaria (SOFSE) y la Administración de
Infraestructura Ferroviaria (ADIFSE). Ambas debían
hacerse cargo de la explotación y operación comercial
de los servicios de carga y pasajeros no concesionados
y las infraestructuras y construcción de nuevas infraestructuras y de las instalaciones, respectivamente, así
como también de organizar las circulaciones mediante
la Autoridad de Tráfico.
En consonancia con la Ley de Reordenamiento Ferroviario, el gobierno dictó el decreto 1.771/2008, el
cual dispuso la reestatización definitiva y el traspaso
del Ferrocarril Belgrano Cargas a las dos compañías
estatales ferroviarias Administración de Infraestructura
(ADIF) y Operadora Ferroviaria (SOF).
A pesar de estas acciones, en 2013 la situación continúa siendo grave. Concesiones de carga, de pasajeros,
de provincias, unidades operadoras de emergencia,
empresas residuales que nunca fueron cerradas, CNRT,
nuevas empresas (ADIFSE y SOFSE), Secretaría de
Transporte, Subsecretaría de Transporte Ferroviario,
nuevo Ministerio del Interior y Transporte, sólo han sumado burocracia y no han zanjado el problema de fondo: la necesidad de un sistema de transporte eficiente.
Las deficiencias en vías, obras de arte (puentes,
alcantarillas o pasos), pasos a nivel, señalización, o
gestión comercial, han hecho que efectivamente este
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capital nacional de infraestructura se haya casi perdido. En ramales enteros, por ejemplo, se han levantado
rieles y durmientes para usos particulares.
Reina el caos, todo sigue en emergencia con un festival de subsidios sin control y ninguna seguridad para
los usuarios, como quedó lamentablemente demostrado
con la tragedia de Once del 22 de febrero de 2012.
El ferrocarril, otrora símbolo del progreso nacional,
es hoy signo de la decadencia de un sistema traspasado por la corrupción, la ineficiencia y los negocios de
amigos, que privilegiaron el “reparto de subsidios” a
la seguridad de la gente. Sin lugar a dudas, la situación
del sistema ferroviario es crítica y terminal.
Como resultado de las políticas de transporte que
han priorizado mantener el estado de emergencia para
favorecer a los amigos del gobierno, hoy la Argentina
tiene un sistema ferroviario anticuado, con infraestructuras obsoletas, con material rodante más apto para el
museo que para brindar servicios, y con una organización institucional fragmentada y anárquica propiciada
por una política de subsidios direccionada a mantener
la connivencia entre funcionarios, gremialistas y empresarios corruptos.
El sistema ferroviario en estas condiciones no es
viable. Ningún país moderno, productivo, equitativo
e inclusivo, puede tener un sistema de transporte
ferroviario sin seguridad para los usuarios. Las obras
necesarias, las prioridades, el reordenamiento operativo, las modalidades de ejecución de los proyectos,
los costos reales de los mismos, las relaciones entre
el Estado y los concesionarios, la renovación o no de
las concesiones, la integración de la red a un sistema
intermodal regional y el desorden en los subsidios, son
temas críticos que urge abordar.
Situación de la movilidad urbana de pasajeros de la
Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA)
Las falencias del mal llamado “sistema de transporte” de la RMBA que el gobierno nacional ha profundizado en la última década se basan precisamente en la
falta de funcionamiento como tal desde sus concepciones de planificación, inversión, gestión y regulación.
En la actualidad, el conjunto de elementos que
conforman la oferta de transporte público en Buenos
Aires presenta más sombras que luces, verificándose
sectores con amplias oportunidades de mejora en materia de movilidad y una gran mayoría de áreas donde
las soluciones aplicadas no han arribado a resultados
concretos en la mejora en la accesibilidad y la calidad
del servicio a los pasajeros.
Si no se encaran soluciones de alto impacto sobre el
bienestar de los pasajeros, que pueden darse dentro de
cada jurisdicción pero que fundamentalmente deberían
apuntarse desde lo metropolitano a través de una autoridad metropolitana de transporte –hasta el momento
solamente anunciada–, las medidas impulsadas desde
la conformación del nuevo Ministerio del Interior y

1770

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Transporte representarán tan sólo herramientas técnicas de bajo alcance.
Históricamente el vacío en la coordinación entre
los actores constituye la fuente del fracaso de las iniciativas en materia de movilidad urbana en la RMBA,
encaradas tanto por el gobierno nacional como por la
provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires
y los municipios que conforman la región. Sumada a
estas cuestiones históricas, la descoordinación actual se
da como producto de enfrentamientos entre diferentes
colores políticos con objetivos meramente electoralistas de corto plazo y sin una visión estratégica sobre
cómo resolver la movilidad de pasajeros en la RMBA.
Actualmente los pasajeros de la RMBA carecen de
opciones, afectándose las condiciones de los viajes. El
impacto social de una baja accesibilidad al transporte
se observa especialmente en los sectores medios y bajos que el gobierno nacional dice representar a través
del “proyecto nacional y popular”. Dichos segmentos
de población plantean muchas veces estrategias de movilidad en la RMBA que atenían contra su calidad de
vida y su desempeño laboral, viéndose en este último
caso limitadas las posibilidades de obtener y mantener la fuente laboral. Transporte público deficiente
significa menor acceso a la educación y a la salud en
situaciones de emergencia. En los lugares donde la
accesibilidad es limitada se dan marcadas restricciones al ejercicio de los derechos más básicos, como el
acceso a la justicia o a la salud. Una baja accesibilidad
geográfica al transporte público de pasajeros refuerza
el círculo vicioso de la pobreza, y no se vislumbra que
los cambios ministeriales de la Secretaría de Transporte modifiquen esta situación. Es inconcebible que
destinándose el 70 % de los recursos económicos y
políticos de dicha secretaría a la RMBA la situación
de la movilidad urbana de pasajeros haya empeorado
sustancialmente en los últimos 10 años.
Subsidios al transporte
Los subsidios al transporte en la Argentina vienen
en aumento año tras año: en 2006 se destinaron al
área cerca de $ 1.900 millones, en 2010 más de $ 13
mil millones, en 2012 cerca de $ 20 mil millones, y se
estima, según el presupuesto, que en 2013 serán poco
más de $ 23 mil millones.
Actualmente más del 60 % de los ingresos de las
líneas de colectivos y más del 70 % de los ingresos que
obtienen los trenes y subtes en la RMBA provienen de
subsidios del gobierno nacional. Asimismo, el incremento gradual y sostenido de costos que se verifica
cotidianamente en relación con el valor de las tarifas
marca naturalmente que cada vez se requieran más recursos para cubrir la diferencia. Desde esta perspectiva,
es altamente probable que se mantengan las principales
deficiencias de un sistema de subsidios desde la oferta:
la necesidad del incremento de subsidios para sostener
un sistema de transporte de baja calidad –a pesar de
los límites que se pretende establecer desde lo discur-
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sivo– en simultáneo con un incremento esperado de
las tarifas para todos los estratos socioeconómicos.
No se puede pensar en el sostenimiento de un
esquema como el actual, que no propone medidas
estructurales que modifiquen las relaciones institucionales entre el Estado y operadores ni la infraestructura
física de sostén de la oferta de transporte. No existe en
la actualidad una sola inversión de alta envergadura
en materia de transporte metropolitano más allá de
los anuncios crónicos por parte del gobierno nacional
de obras de soterramiento de la línea Sarmiento para
tratar de paliar de manera infructuosa el costo político
de la tragedia de Once. Con los valores que se están
volcando actualmente en el transporte a través de los
subsidios podrían realizarse inversiones que mejorarían
considerablemente la calidad y la accesibilidad a la
movilidad de millones de usuarios.
Situación actual del Belgrano Cargas
El Ferrocarril General Manuel Belgrano (FCGMB)
sin dudas ha sido la línea ferroviaria más castigada en
la Argentina. A pesar de que es uno de los más estratégicos para el país, prácticamente no presta servicios,
con una gestión comercial de hecho inexistente.
La red original del FCGMB llegó a contar con
10.500 km de vías, atravesando 13 provincias, lo que
representa el 45 % del territorio nacional y el 40 % de
la población. La red ha permitido unir las provincias
con los puertos de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe,
Barranqueras y Formosa. Integrada con Chile ha permitido acceder al puerto de Antofagasta, y con Bolivia,
por el corredor Jujuy-La Quiaca, ha formado parte del
llamado Corredor Bioceánico.
De esos 10.500 km, los destinados al servicio de
cargas son 7.437, conocidos como FCGMB Cargas,
lo que representa el 25 % de la red ferroviaria nacional, estando operables con restricciones alrededor de
5.000 km.
De una totalidad de 7.347 km, el 65 % (unos 5.000
km) lo conforman los ramales en operación, mientras
que en el 35 % restante no se puede circular, según
fuente de información de la recientemente concluida
gestión, SOE - Sociedad Operadora de Emergencia.
De las 69 locomotoras entregadas al momento de la
concesión en la actualidad funcionan aproximadamente
15. De los 6.000 vagones entregados, no quedan más
de 500.
El deterioro de la infraestructura de vías y obras de
arte en muchos casos se puede observar a simple vista.
La antigüedad y la obsolescencia obligan a los
trenes a no poder superar velocidades de 20 km/h a lo
largo de extensos tramos, incluyendo varios de los ejes
troncales de carga, cuando la velocidad de transporte
para el sistema de cargas debería ser del orden de los
80-100 km/h.
De los 4 millones de toneladas de carga que el
FCMBC transportaba en el año 1983, actualmente
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apenas alcanza 1,1 millones, siendo el piso mínimo
histórico las 500.000 t transportadas en 2005.
Actualmente el Belgrano Cargas trabaja a menos
del 20 % de su potencial mínimo. Se mantiene una
operatoria mínima con unas 15 locomotoras, y con
sólo dos corredores siguen en actividad el Azucarero
(CC): Jujuy - Salta - Córdoba - Rosario, y el Cerealero
(línea C, ramales C6, C3, C12 y C18): Salta - Chaco
- Santa Fe - Rosario. En el presente los granos (y sus
subproductos) integran el rubro principal con un 80 %
del total transportado, mientras que el azúcar oscila
alrededor del 15 %.
Haciendo un poco de historia reciente se verifica que
los funcionarios del gobierno nacional han brillado por
su inacción. Primero Ricardo Jaime desde la Secretaría de Transporte, y luego Juan Pablo Schiavi –quien
asumió a mediados de 2009–, no han hecho nada
para dar cumplimiento a lo establecido en el decreto
1.771/2008, que disponía la reestatización definitiva y
el traspaso del Belgrano Cargas a las dos compañías
estatales ferroviarias Administración de Infraestructura (ADIF) y Operadora Ferroviaria (SOF). Sólo
recientemente a través de la resolución 28/2013 se ha
oficializado su intervención. Durante años la concesión
ha estado en cabeza de una sociedad controlada, la
Unión Ferroviaria (UF), conducida por el procesado
José Pedraza. En tanto, el “gerenciamiento” ha estado
a cargo de una heterogénea sociedad que encabezaba el
empresario Franco Macri con un socio de nacionalidad
china de quien poco se sabe. Se trata de la Sociedad
Operadora de Emergencia (SOE), donde también tenían
participación las empresas locales Roggio y Emepa y el
citado gremio, la UF, los maquinistas de La Fraternidad
y la Federación de Camioneros del titular de la CGT,
Hugo Moyano.
Como otra muestra más del desinterés del gobierno
por el sistema de cargas ferroviarias, a 5 años del
decreto 1.771 el traspaso del Belgrano a la Sociedad
Operadora Ferroviaria S.E. se dio de manera tardía
cuando el plazo original era de 90 días.
Por el artículo 2º de dicho decreto, el Ministerio
de Planificación Federal –ahora bajo la órbita del
Ministerio del Interior y Transporte– debía elaborar
los instrumentos necesarios para llevar adelante la estatización, determinando “el nivel de cumplimiento de
las obligaciones a cargo de las partes, conciliando las
cuentas, la totalidad de los pasivos y activos, el inventario patrimonial de bienes muebles e inmuebles y toda
cuestión vinculada con la terminación del contrato” en
un plazo de tres meses. Frente a la reciente resolución
28/2013 resta ver cuáles serán los contenidos, alcances
y pasos procedimentales de dicha intervención tardía.
Mientras tanto, los más de 1.200 empleados y el consecuente pago de sus sueldos, los honorarios millonarios
de la SOE y los aportes del Estado nacional para las
obras que ejecutan las mismas empresas que conforman
la SOE han permanecido sin ningún tipo de control.

Cabe recordar que el ferrocarril era central para las
economías regionales, ya que transportaba ganado
local, proveniente de Formosa y del sur del país, que
se engordaba en los corrales anexos a las estaciones
por unas semanas y se llevaba luego hasta las fronteras de Villazón; o citrus también producidos en Santo
Domingo y Ledesma; carne hasta Chile por el ramal de
Salta; petróleo y derivados de Caimancito al centro de
la Nación; azúcar; tabaco; maíz; áridos y premoldeados; combustibles, madera, aceros y minerales, como
también transportaba al 85 % de la población hasta la
década de 1960. Como describe el croquis que sigue,
el Belgrano Cargas surcaba buena parte del país, conectando productos y personas con la región.
Necesitamos respuestas claras y contundentes sobre
las acciones y políticas implementadas por el Poder
Ejecutivo nacional en este año desde el accidente que
enlutó a todo el pueblo argentino, y por ello requerimos
la inmediata presencia de los máximos responsables a
cargo de la política ferroviaria del país.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-6.376/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 52 del Código
Penal de la Nación.
Art. 2º – Derógase el artículo 53 del Código Penal
de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que, tal como surge del expediente 1.714/11, presentado por ante la Mesa de Entradas del Honorable Senado
de la Nación el día 27 de julio de 2011, fue introducido
el presente proyecto de ley, cuyo estado parlamentario a
la fecha ha caducado. Atento lo dicho lo reedito.
Previamente a toda consideración particular, es
necesario insistir en que toda persona que comete un
hecho delictuoso debe ser sometida a un proceso que
le asegure su defensa mientras se busca determinar la
verdad de los hechos bajo investigación; en caso de que
se demuestre su responsabilidad, el Estado debe hacer
cumplir las penas que la ley especifica para el caso.
Dicho esto, una de las cuestiones basales por
abordar en nuestro derecho penal de fondo resulta
ser la naturaleza y el objeto de las penas por aplicar
a quienes incurrieren en alguna de las figuras típicas
acuñadas en dicho ordenamiento sustantivo, situación
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que obliga, como formadores de leyes, a interrogarnos
acerca del verdadero sentido de aquellas sanciones y
si efectivamente su aplicación, logra en la práctica, la
consecuencia querida.
Tal cuestión, que desde antaño ha interesado
enormemente a la doctrina y respecto de la cual se
han escrito innumerables obras, con el avance del
pensamiento liberal y democrático-constitucional de
derecho, sumado a las tendencias actuales en cuanto
a la manera de replantear el derecho penal, vuelve
a poner en tela de juicio los institutos sobre los que
basaremos este proyecto.
Las consideraciones sobre las cuales argumentaré,
versarán sobre los institutos de la pena de reclusión
por tiempo indeterminado como accesoria de la última
condena y de la reincidencia, ambos en íntima relación
entre sí y estrechamente vinculados con conceptos
antaño afirmados por una de las escuelas penales históricas –escuela positivista–, respecto de la cual se puede
decir que, de algún modo, fundó toda su construcción
de pensamiento relativa al derecho represivo en consideraciones hoy totalmente dejadas de lado, pero que sin
embargo han sabido perdurar en su existencia a lo largo
de los años, aunque más no sea en simples atisbos todavía hoy presentes en nuestro ordenamiento. Aquellos
mentados atisbos, y que ahora pretendo modificar conforme las consideraciones que esgrimiré a lo largo del
presente, no resultan un tema menor por evaluar, pues
las consecuencias jurídicas que acarrea su aplicación se
encuentran en franca colisión con los derechos fundamentales del hombre y con la concepción del derecho
como un todo que debe ajustarse necesariamente a las
mandas de la Constitución Nacional.
Otro punto sobre el cual haré especial hincapié, será
el concepto de “peligrosidad” y su vinculación con los
institutos mencionados al comienzo del presente proyecto, toda vez que no se puede obviar su tratamiento,
atento la interrelación existente entre ellos, lo cual ha
provocado negativamente una presencia quizás “solapada” de un concepto arraigado en la historia pasada
del derecho pero que sin embargo siguió encontrando
aplicación en gran parte del ámbito judicial donde
deben resolverse cuestiones de esa índole.
Es así que comenzaré por recordar el concepto de
reincidencia –el cual desde ya adelanto trasunta en una
influencia negativa en cuanto al tratamiento procesal
y la aplicación de la pena–, partiendo para ello de
nuestra propia legislación, la cual en las previsiones
del artículo 50 del Código Penal determinó que “habrá
reincidencia siempre que quien hubiera cumplido, total
o parcialmente, pena privativa de la libertad impuesta
por un tribunal del país, cometiere un nuevo delito
punible también con esa clase de pena”.
Este instituto, que, como sostuve, impone un tratamiento penal más severo, implica a su vez la adopción
de un sistema de reincidencia real o verdadera para que
opere, esto es, que el condenado real y efectivamente
haya cumplido encierro, dejando de lado de esta ma-
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nera el viejo sistema de reincidencia ficta, mediante
el cual bastaba solamente que el sujeto hubiera sido
penado aunque no cumpliera efectivamente el encierro. La segunda de las hipótesis, por supuesto menos
benigna aún que la primera, fue derogada mediante la
sanción de la ley 23.057, que tornó más beneficiosa
la aplicación del instituto a los casos particulares que
se presentaron, a la vez que zanjó definitivamente la
cuestión adoptando el sistema de la reincidencia real
todavía vigente en nuestro derecho de fondo.
No obstante ello, corresponde una nueva evaluación
del instituto, acorde a los criterios hoy imperantes,
sobre todo en cuanto a la medida extrema prevista por
el artículo 52 del Código Penal, pues su aplicación
lisa y llana por parte de los tribunales ha determinado
innumerables fallos que se han pronunciado por la
inconstitucionalidad del artículo.
Tampoco resulta aventurado sostener que el instituto
atacado representa una línea de pensamiento fundada
en lo que la doctrina dio en llamar “derecho penal del
enemigo” o “derecho penal de autor”, aseveraciones
que ya de por sí determinan un alejamiento de nuestra
tradición legislativa, a la vez que conculcan los principios de culpabilidad, proporcionalidad de la pena y
prohibición de imposición de penas crueles, inhumanas
y degradantes, hoy enteramente operativos y consagrados en el bloque de constitucionalidad.
Nótese que este cuadro de situación parece no dejar
duda alguna al respecto, y que de mantener aquel statu
quo, aún vigente debido a la existencia del artículo 52
del Código Penal, no se estaría más que convalidando
principios y mandas legales contrarias a nuestra Carta
Magna y a los tratados internacionales de derechos
humanos suscriptos por nuestra Nación.
Adunamos a todas estas consideraciones que la
propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, modificando de modo sustancial lo resuelto en el precedente
“Sosa, Marcelo Claudio s/recurso extraordinario”, de
fecha 9 de agosto de 2001, entendió que “…la regla
del artículo 52 del Código Penal, en cuanto se apoya
en un concepto genérico de ‘peligrosidad’, que impide
toda consideración individualista de la existencia real
del supuesto peligro así como un control judicial suficientemente amplio de la adecuación de la medida a
las condiciones específicas del condenado, no satisface
el estándar internacional mínimo bajo el cual se han
tolerado, como última ratio, medidas extremas como
la aquí examinada. Que, por las razones expuestas
precedentemente, el sistema de reclusión por tiempo
indeterminado previsto por el artículo 52 del Código
Penal lesiona la dignidad del hombre y resulta violatorio del principio de culpabilidad y de prohibición de
tratos inhumanos o degradantes (artículos 18 y 19 de la
Constitución Nacional, y artículo 5º, inciso 2, CADH),
por lo que se declara su inconstitucionalidad” (ver
CSJN, fallo “Gramajo, Marcelo E. s/robo en grado de
tentativa”, 5/9/06, considerandos 45 y 46 del voto del
doctor Petracchi).
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Advierto además que la imposición de la pena de
reclusión por tiempo indeterminado como accesoria de
la última condena resulta a todas luces conculcatoria
del principio de prohibición de la doble persecución
penal –non bis in idem–, toda vez que su aplicación,
en el entendimiento de que aquel instituto sería consecuencia de las condenas impuestas con anterioridad,
sería penar a un individuo por actos por los cuales ya
pagó durante su encarcelamiento.
Aun de considerarse el mencionado instituto represivo como una consecuencia directa de su peligrosidad
entendida en abstracto o hipotética, igualmente se
vulnerarían los principios mencionados supra, habida
de cuenta que se debe aplicar pena a los individuos por
las acciones delictivas que desplegaron y no por las
conductas futuras que eventualmente pudieran llegar
a realizar. En tal sentido, cabe aplicar sanción penal
al individuo por lo que ha realizado y no por lo que la
persona es; ello conforme surge del principio de culpabilidad, mediante el cual cada uno responde por lo que
ha hecho y no por sus condiciones personales, todo lo
cual viene a reforzar aún más la tesis de que nuestro derecho penal actual se trata de un derecho penal de acto
y no de autor. En este orden de inteligencia, encerrar
a un sujeto, quedando sometido al régimen carcelario
cumplido en un establecimiento penal, y por un lapso
temporal mucho mayor que el que le correspondería
como pena por el delito cometido, no hace más que
considerarlo un sujeto “peligroso”, asimilando nuestra
idiosincrasia jurídica a la vieja ley de deportación francesa y a tantos otros ordenamientos represivos –como
los sufridos inclusive durante parte de nuestra historia
nacional– que se valieron de las condiciones personales
de los reos como fuente generadora de penas.
Otro punto que consideramos insoslayable a los fines
del examen de la cuestión, resulta ser que el concepto
de peligrosidad deja totalmente librada a la subjetividad
del juzgador la evaluación de tal carácter, de modo
que será el propio juez quien, valiéndose de su propia
percepción y dejando de lado criterios estrictamente
objetivos, resuelva sobre el encierro indeterminado del
penado, situación que significa, ni más ni menos, que
anticipar una pena de reclusión de tiempo indeterminado con el objeto de evitar un futuro delito, todo lo
cual resulta a todas luces inconducente en un Estado
constitucional de derecho.
Esta falta de rigor científico, librado al azar y a la
subjetividad de quien debe imponer aquella medida
extrema, además de tornarse enteramente irracional
e injusta, máxime cuando proviene de un concepto
totalmente equívoco y ambiguo, termina estigmatizando al sujeto sometido al proceso y convalidando un
juicio arbitrario carente de una investigación empírica
suficiente que permita arribar a tal solución gravosa.
En tal sentido la sola acumulación de varias penas
privativas de la libertad, por sí mismas, no puede resultar
fundamento suficiente para evaluar la culpabilidad futura
de un condenado y por ende su condenación por tiempo
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indeterminado, cuenta habida de que en cada una de
aquellas condenas anteriores ya se ha considerado en
concreto el grado de culpabilidad del sujeto al imponerle
la respectiva pena, por lo que, habiendo cumplido el
condenado con ésta, ya no puede utilizarse como fundamento para fundar la reclusión por tiempo indeterminado
como accesoria de la condena sin conculcar el principio
de prohibición de doble persecución penal.
Cabe agregar, a lo aquí sostenido, lo expresado en el
precedente jurisprudencial más arriba mencionado, en
tanto que se argumentó en tal sentido que, “a diferencia
de lo que ocurre con otros institutos, la norma aquí cuestionada prevé una consecuencia punitiva indeterminada
y funciona obvio es decirlo por fuera de toda escala. No
se vincula con el injusto cometido ni con la culpabilidad
en éste de su autor; comienza a computarse desde el
agotamiento de la pena por el último hecho; se impone
respecto de hechos que no se han cometido aún y que
no se sabe si se cometerán; y en ningún caso su duración
resulta menor a los cinco años de reclusión que establece
el artículo 53 del CP. Finalmente la norma contiene la
doble valoración prohibida comprendida en el Ne bis in
idem en la medida en que la pena impuesta en la última
condena y en cada una de las condenas anteriores ya
habría cuantificado la culpabilidad del autor por el hecho
cometido y todo posible incremento sin perjuicio de lo
que quepa decirse al respecto del carácter obligatorio de
esta agravación, pero que opera en el ámbito de la escala
legal respectiva por las reincidencias en que hubiera
incurrido” (del voto del doctor Fayt).
Sólo resta agregar como conclusión final, además de
las consideraciones vertidas, que aplicar el instituto de
la reincidencia así entendida implicaría aceptar que el
fin del Estado en cuanto a la reinserción del reo en la
sociedad ha fallado, esto es, que ha vuelto a delinquir
y que su encierro no ha surtido el efecto querido, es
decir su resocialización. Es el mismo Estado el que
sanciona al reo por su propio déficit imponiéndole
una consecuencia mayor, consistente en la condena de
reclusión por tiempo indeterminado, sin atender a los
motivos por los cuales el reo volvió a cometer actos
ilícitos; en tal sentido, lo carga con la falta de eficacia
del propio Estado de no poder brindarle los medios
necesarios para su reinserción en la sociedad. Todo ello
nos convence acerca de que el instituto de la pena de
reclusión por tiempo indeterminado como accesoria de
la última condena resulta totalmente inconstitucional,
motivo más que suficiente y acabado para postular la
derogación de los artículos 52 y 53 del código de fondo,
como pretendemos materializar a través del presente
proyecto de ley.
Por las consideraciones de hecho y de derecho
precedentemente expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-6.377/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 391del Código
Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 391: Las declaraciones testimoniales
no podrán ser suplidas, bajo pena de nulidad, por
la lectura de las recibidas durante la instrucción,
salvo en los siguientes casos y siempre que se
hayan observado debidamente las garantías de
defensa en juicio y debido proceso que le asisten
al imputado.
1. Cuando el ministerio fiscal y las partes
hubieren prestado su conformidad o la
presten cuando no comparezca el testigo
cuya citación se ordenó.
2. Cuando se trate de demostrar contradicciones o variaciones entre ellas y las
prestadas en el debate, o fuere necesario
ayudar la memoria del testigo.
3. Cuando el testigo hubiere fallecido, estuviere ausente del país, se ignorare su
residencia o se hallare inhabilitado por
cualquier causa para declarar.
4. Cuando el testigo hubiere declarado por
medio de exhorto o informe, siempre que
se hubiese ofrecido su testimonio de conformidad a lo dispuesto en los artículos
357 o 386.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que tal como surge del expediente 2.645/11, presentado por ante la Mesa de Entradas del Honorable
Senado de la Nación el día 2 de noviembre de 2011,
fue introducido el presente proyecto de ley habiendo
a la fecha caducado su estado parlamentario. Atento a
lo dicho lo reedito.
Tal como hemos venido propiciando en diversos
proyectos de ley relativos al derecho penal, una vez
más haremos hincapié en el sistema acusatorio como
elemento fundamental de la garantía del debido proceso, prerrogativa consagrada en nuestra Carta Magna
y establecida además en los Tratados Internacionales.
El sistema acusatorio establecido constitucionalmente, hoy en día fuera de toda discusión doctrinaria,
implica que se debe arribar a una condena justa respetando los principios constitucionales que rigen el
procedimiento penal, ajustándose a un proceso que
garantice la inmediatez y concentración en la producción de la prueba, y que asegure fundamentalmente un
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control activo y eficaz de las partes respecto de aquellas
probanzas que se incorporan al juicio.
Es por ello que el proyecto de ley que ahora pretendemos introducir estiba, por un lado, en reconocer
fehacientemente el derecho del imputado de controlar
la prueba de cargo, y por el otro a dejar de lado viejas
prácticas erróneas y vacías de contenido como lo es la
incorporación por lectura de las pruebas testimoniales
en el debate oral, todo lo cual tiende justamente a
desnaturalizar el verdadero sentido de la oralidad y la
contradicción.
Sobre este punto hemos de particularizar que, en
la experiencia judicial, y sobre todo en el desarrollo
de los juicios de debate, encontramos casos donde no
se produce prueba alguna en el transcurso del juicio,
sino que se incorporan por lectura los testimonios de
personas que por alguna razón no pudieron ser localizadas para comparecer en tal calidad al debate oral,
situación que en el hipotético caso de recaer condena
en esas condiciones, implicaría un serio menoscabo
a los principios apuntados al comienzo del presente
proyecto modificatorio.
Precisando ello aún más, aquellas declaraciones
testimoniales recabadas en el marco de la prevención
policial o bien en la etapa instructoria, necesariamente
creemos deben ser reeditadas en el juicio oral, momento procesal oportuno para garantizar el “contradictorio”
y asegurar consecuentemente el principio fundamental
de debido proceso; lo contrario implicaría desnaturalizar el sistema de oralidad y vaciar de contenido al
propio debate.
Nótese que para llegar arribar a una solución condenatoria, los tribunales de juicio deben tener por
acreditado con grado de certeza positiva la existencia
del suceso disvalioso y la participación del acusado en
el hecho objeto de debate, pero siempre reitero, ajustándose a las mandas constitucionales entre las cuales
se encuentra la de debido proceso penal, que además
de definir específicamente los roles que le caben a los
actores del proceso –acusador, defensor técnico y juez
imparcial– impide imponer una sentencia condenatoria al imputado fundada en testimonios recabados en
la etapa de instrucción, sin que hubiese mediado un
debido control de la defensa de tales pruebas de cargo.
Tal premisa encuentra además fundamento legal en
los artículos 8.2 f) de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, y 14.3 e) del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.
En otro orden de inteligencia, se ha argumentado al
respecto que la incorporación por lectura de las declaraciones testimoniales encuentra su fundamento en la
imposibilidad de lograr la comparecencia del testigo
a la audiencia, fundamentación que a nuestro entender
adolece de relevancia, pues siempre debe primar el
derecho del imputado ante la deficiente actuación de los
órganos del Estado, de modo que la imposibilidad de
materializar el citado comparendo no puede de modo
alguno ser utilizado contra el acusado.
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Así lo ha resuelto nuestro Máximo Tribunal in re
“Benítez, Leonel s/ lesiones graves” (CSJN, 12/12/06,
Fallos, 329:5556) al entender que “la invocación de
la imposibilidad de hacer comparecer al testigo no
basta para subsanar la lesión al debido proceso que
significa que, finalmente, la parte no haya tenido siquiera la posibilidad de controlar dicha prueba. Desde
este punto de vista, lo decisivo no es la legitimidad
del procedimiento de incorporación por lectura, el
cual bajo ciertas condiciones, bien puede resultar
admisible, sino que lo que se debe garantizar es que
al utilizar tales declaraciones como prueba se respete
el derecho de defensa del acusado”, y que “el derecho
de examinación exige que el imputado haya tenido
una oportunidad adecuada y apropiada para desafiar y
cuestionar a un testigo o cualquiera que hubiera hecho
declaraciones en su contra”.
En igual sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Castillo Petruzzi c/ Perú
(CIDH, sentencia del 30 de mayo de 1999) ponderando
la circunstancia de que la defensa no pudo en el particular contrainterrogar a los testigos durante la instrucción
ni con posterioridad.
A mayor abundamiento sólo haremos mención de
otros precedentes jurisprudenciales donde se trataron
cuestiones similares a las ahora discutidas, como
“Patri, Héctor Luis” (P.483 XXXIX del 8 de mayo de
2007), “Alfonso, David Abraham” (A.935 XLI del 25
de septiembre de 2007) y “Barbone, Sergio Gabriel”
(B.2198 XLII del 8 de abril de 2008).
Sin extenderme más sobre la cuestión la doctrina
más calificada ha entendido que “la refutabilidad de
la hipótesis acusatoria experimentada por el poder de
refutarla de la contraparte interesada, de modo que no
es atendible ninguna prueba sin que se hayan activado
infructuosamente todas las posibles refutaciones y
contrapruebas”. (Luiggi Ferrajoli, “Derecho y Razón.
Teoría del Garantismo Penal”, Editorial Trotta, p. 613).
Asimismo, dicho autor enseñó en la misma obra
citada que “la defensa, que tendencialmente no tiene
espacio en el proceso inquisitivo, es el más importante instrumento de impulso y de control del método
de prueba acusatorio, consistente precisamente en el
contradictorio entre hipótesis de acusación y de defensa y las pruebas y contrapruebas correspondientes.
La epistemología falsacionista que está en la base a
este método no permite juicios potestativos sino que
requiere como tutela de la presunción de inocencia,
un procedimiento de investigación basado en el conflicto, aunque sea regulado y ritualizado, entre partes
contrapuestas”. Parece entonces que la norma ahora
cuestionada resulta pasible de una modificación en
cuanto a los criterios antes de ahora apuntados, pues
si bien resultan atendibles las situaciones de excepción previstas por la propia norma, cierto es que se
debe consignar en el mismo texto legal, y esta vez de
modo taxativo a fin de despejar toda duda al respecto,
la obligación de los distintos operadores del derecho

de salvaguardar las garantías fundamentales acuñadas
en nuestra Constitución Nacional, esto es la defensa
en juicio y el debido proceso penal que aseguren la
producción del “contradictorio” exigido al efecto.
Por las consideraciones de hecho y de derecho
precedentemente expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-6.378/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 146 del Código
Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 146: Si las partes tuvieran defensor o
mandatario, solamente a éstos se les efectuarán
las notificaciones, salvo en los siguientes casos
en que también deberán ser notificadas aquéllas:
1. Cuando la ley o la naturaleza del acto así
lo exijan.
2. Cuando el propio Tribunal así lo ordene
mediante resolución.
3. La constitución del querellante particular.
4. La citación a prestar declaración indagatoria del imputado y cualquier otra
resolución sobre su libertad.
5. El auto de procesamiento, sobreseimiento
y sentencia.
6. Cualquier otro acto procesal que implique
una actividad personal requerida directamente a la parte.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que tal como surge del expediente 541/11, presentado por ante la Mesa de Entradas del Honorable Senado
de la Nación el día 30 de marzo de 2011 fue introducido
el presente proyecto de ley habiendo a la fecha caducado su estado parlamentario. Atento lo dicho lo reedito.
El derecho del acusado a la defensa es uno de los
principios de orden procesal de mayor trascendencia
en materia adjetiva, pues su vital importancia radica en
que las prerrogativas penales sólo serán efectivas en
tanto y en cuanto aquellas se desarrollen en el marco
de un procedimiento que garantice de manera real la
imparcialidad, la veracidad, el control de las partes y
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la defensa en juicio, de modo que la prosecución de
un juicio ventilado de manera discordante entre ambas
garantías (sustanciales e instrumentales) no hará más
que teñir de arbitrariedad, por defecto o por exceso,
el normal desarrollo del procedimiento a la vez que
atentar contra el fin último de la materia, esto es llegar
al descubrimiento de la verdad real de los acontecimientos investigados.
Tales premisas que resultan a todas luces irrefutables y que en definitiva refuerzan el efectivo nexo
que debe existir entre el derecho de fondo, a través de
las prerrogativas sustanciales, y el derecho de forma,
a través de las garantías instrumentales o procesales,
consolidan efectivamente una conexión que debe ser
protegida a través de la creación de instituciones jurídicas que respondan a dichos parámetros. Es por ello,
reiteramos, que de nada sirve arribar a una condena por
un delito determinado si el procedimiento fue llevado
en irregular forma, y por el contrario también deviene
inapropiado la aplicación de leyes procesales de avanzada si existe legislación de fondo defectuosa, todo lo
cual viene a reafirmar una vez más el nexo específico
que debe darse entre ley y juicio.
Ahora bien, luego de esta breve introducción, comenzaremos con el desarrollo de los fundamentos que
han de servir de motivación al proyecto de ley que
esbozaremos, y que versaran –tal como ha quedado de
manifiesto al comienzo del presente líbelo– sobre una
de las prerrogativas procesales de relevancia como lo
es la garantía de la defensa en juicio.
Por otro lado, no hemos dejado de advertir insistentemente a lo largo de los proyectos que hemos ido
desarrollando, la estrecha interrelación existente entre
los principios procesales que componen nuestro ordenamiento ritual nacional, y que necesariamente deben
conformar un plexo normativo instrumental coherente,
siempre atento a las garantías constitucionales y supranacionales de respeto a las libertades individuales y los
derechos del hombre; tal es nuestro objetivo.
Es por todo ello que, una vez más, centraremos
nuestra atención, siempre con una mirada integradora
y de respeto a las garantías mencionadas antes de
ahora, en una cuestión que en purismo representa uno
de los grandes pilares del derecho adjetivo cual es la
defensa en juicio, y en particular, postularemos nuestro proyecto modificatorio en una de sus implicancias
directas como lo es el derecho del imputado a una
defensa integral que le proporcione no sólo la posibilidad cierta de refutar una acusación, sino también
que le brinde las herramientas apropiadas para llevar
adelante esa defensa.
Y si bien el tema a abordar, tangencialmente implica
a su vez la conculcación de otras garantías fundamentales como el principio de inocencia y la libertad del
imputado –sobre las cuales oportunamente también
nos expediremos– basaremos lo sustancial de nuestra
exposición en el principio sindicado en el parágrafo que

Reunión 3ª

antecede haciendo una sintética mención de las demás
cuestiones que también atañen al asunto.
En este orden de prioridades, diremos que esta garantía de defensa del imputado (nulla probatio sine
defensione), puede ser articulada a través de una serie
de reglas, en particular impetradas en el Código Procesal Penal de la Nación, donde se establecen ciertas
ritualidades legales con la finalidad de salvaguardar
aquella prerrogativa, las cuales, de más está decir,
deben otorgar al traído a proceso la posibilidad de
organizar su defensa en un tiempo prudencial así como
también ser anoticiado de los actos jurisdiccionales llevados a cabo en su contra de modo de poder efectivizar
el control que ello amerita.
Justamente este último es el punto sobre el cual
desarrollaremos nuestra tarea parlamentaria, partiendo
de la base de que, en el marco de un modelo de enjuiciamiento garantista (proceso acusatorio adversarial)
y siempre teniendo en consideración la presunción de
inocencia que prevé nuestra Constitución Nacional, el
interrogatorio o indagatoria del imputado resulta ser
el principal medio de defensa establecido por la ley,
donde además de hacérsele conocer el hecho que se le
atribuye, se le proporciona la información acerca de la
totalidad de la prueba que lo incrimina.
Nótese que dicho acto procesal resulta fundamental,
pues inclusive el propio imputado tiene derecho a guardar silencio en relación al hecho que le hace conocer.
Pero la cuestión a tratar no versará sobre aquello, sino
sobre una cuestión liminar pero no por ello de menor
trascendencia, como lo es la forma procesal de anoticiar
al imputado acerca de su derecho-deber de comparecer
ante los tribunales a ejercer su defensa, pues devendría
totalmente abstracto el reconocimiento de tales derechos sin la posibilidad de ejercerlos.
Es por esto que, en respeto a los valores democráticos que inspiran nuestra Nación y que fueron
motivación del legislador originario en el momento
de sancionar la Constitución argentina, entendemos
que cualquiera sea el proceso en que intervenga una
persona en calidad de imputado, debe desarrollarse en
un marco de lealtad, con igualdad de armas y asegurando que la propia defensa se encuentre dotada de las
mismas potestades que el órgano acusador.
Entonces cabe preguntarse, siempre teniendo en
consideración que la posibilidad de contar con una
defensa técnica resulta ser un derecho del imputado
al cual puede válidamente renunciar, si la notificación
cursada solamente a la defensa técnica puede generar
ciertas consecuencias procesales que recaigan directamente sobre la persona del imputado.
Desde ya adelantaremos que el interrogante de modo
alguno puede tener respuesta positiva, pues para que
una notificación determinada sea válida en los términos
de ley, máxime cuando se trata de un acto personalísimo como lo es la declaración indagatoria, debe ser
cursada al propio interesado directo y el obligado bajo
apercibimiento a comparecer; de otro modo estaría-
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mos haciendo responsable al sujeto imputado por la
inacción de su defensor, su desidia o cualquier otra
circunstancia fáctica por la cual aquél no pudo hacerle
conocer a su defendido la obligación que debe cumplir.
Seguidamente, hemos de apuntar algunas consideraciones que estimamos suficientes a los fines de motivar
el presente proyecto modificatorio.
Que nuestro ordenamiento adjetivo nacional establece que la comparecencia del imputado a prestar declaración indagatoria debe ser notificada a su defensor
y al Ministerio Fiscal, lo cual nos lleva seriamente a
ponderar que si aquellas partes deben ser anoticiadas
del deber del imputado de estar a derecho, con mucha
más razón debe practicarse tal diligencia respecto del
traído a proceso, pues partiendo de la idea que la declaración indagatoria resulta ser el momento oportuno
y por excelencia para que aquél ejerza su derecho de
defensa, el omitir tal diligencia de notificación personal al interesado directo, significaría menoscabar sus
prerrogativas a la vez que privarlo de una notificación
eficaz que de otro modo sólo quedaría supeditada a la
consideración y buena voluntad de su defensa técnica.
Nótese al efecto que la falta de noticia del imputado
respecto de su deber de comparecencia ante el Tribunal
a defenderse de un hecho por el cual fue denunciado
o se inició investigación, acarrea indefectiblemente
consecuencias procesales de significancia, verbigracia
la declaración de rebeldía y detención del encausado a
los fines de materializar el acto procesal dispuesto por
la autoridad jurisdiccional.
Otro punto a tener en consideración es que en el
proceso penal el defensor del imputado no actúa cual
si fuere un apoderado legal que sustituye la persona del
mandante como en el juicio civil, sino que, por el contrario, el letrado presta una asistencia técnica necesaria
con la finalidad de garantizar el derecho del imputado a
hacerse asistir por un profesional en la materia.
Cabe destacar también que, para la realización eficaz
y válida de determinados actos fundamentales dentro
del proceso que requieren la intervención personal
del interesado, la notificación de la materialización de
aquéllos no debe ser jamás excluyente, es decir uno u
otro (defensor o imputado), sino integral, de modo que
ambos tengan noticia cierta y fehaciente de los actos
que se van a desarrollar.
A mayor abundamiento, diremos que no existe forma
de hacer efectivos los respectivos apercibimientos de
ley, que una vez cumplidos previamente los requisitos
de notificación personal del interesado, máxime cuando
dichos actos procesales necesaria e indefectiblemente
requieren su comparecencia personal a los fines de
llevar adelante la medida.
En otro orden de ideas, si los peritos, testigos e intérpretes deben ser notificados de tal manera –en forma
personal– al igual que los ministerios públicos en sus
respectivos despachos (al efecto ver respectivamente
los artículos 154 y 144 del Código Procesal Penal de
la Nación), más aún el imputado que es el principal
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interesado en que el proceso se desarrolle con total
normalidad y bajo las garantías procesales y constitucionales establecidas para tal fin.
Así las cosas, expresamos que ninguna formalidad
procesal puede hacer poner en peligro la libertad del
imputado como consecuencia de una notificación
incompleta o deficiente, dejándola librada al azar o a
ciertas contingencias no previstas que eventualmente
pudieran acaecer en el marco de un proceso penal,
todo lo cual nos lleva válidamente a considerar que
una actitud displicente por parte de un profesional del
derecho que asiste a un imputado, no puede autorizar
vías de coerción personal que coloquen al encausado
en una posición desfavorable.
A mayor abundamiento, la jurisprudencia se expidió sobre el tema expresando que “desoye la manda
del artículo 146 CPPN, en cuanto establece como
excepción a la regla general que las notificaciones
sólo se efectúan al defensor en aquellos casos en que
la naturaleza del caso exige también conocimiento
particular y complementario de la parte, la notificación
de la citación al imputado efectuada únicamente en el
domicilio constituido por su letrado asistente; pues en
aquélla se trataba de un acto de dichas características,
puesto que se relacionaba directamente no sólo con la
necesidad de la presencia del imputado, sino también
con la afectación de su libertad. Por ende, si en base a
aquella notificación no sólo se decretó la rebeldía sin
haberse comprobado la ausencia de grave y legítimo
impedimento para comparecer a la citación judicial
–la que debe haber sido efectuada en legal forma–,
conforme lo normado por el artículo 288 del CPPN,
sino que tampoco se atendieron aquellas razones que
trajeran sus letrados particulares en el memorial que
oportunamente presentaran ante el a quo con miras a
desmoronar el achacado conocimiento de la imputación
que se le sindica en autos, no puede colegirse sin más
que la falta de asistencia del imputado a los estrados del
Tribunal se deba a su intención de eludir la acción de la
justicia o entorpecer la investigación cuando ni siquiera
puede determinarse que la imputada haya conocido fehacientemente que el juez instructor hubiese requerido
en aquel momento su detención (CNCASACP.IV, c.
Reg.7.501, Berbeglia. M. L. 29/5/06).
Añadimos a todo ello que en el entendimiento de que
la libertad procesal y ambulatoria de los ciudadanos
(artículo 14 de la Constitución Nacional), resulta ser
la regla primaria que debe ser seguida a lo largo de
todo proceso penal, y de que este principio procesal
se encuentra concatenado con la manda acuñada en
el artículo 18 de la ya citada Carta Magna (principio
de inocencia), no deviene procedente otra conclusión
que la que venimos sosteniendo antes de ahora; y ello
es que no resultan aplicables las reglas de coerción
personal cuando el propio imputado no fue siquiera
anoticiado personalmente del deber de comparecencia
o de participar de ciertos actos procesales ordenados
por el tribunal.
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Es en virtud de la totalidad de las argumentaciones
vertidas a lo largo del presente proyecto modificatorio,
que postularemos una serie de incisos contemplando
diferentes actos procesales de modo casuístico que
prevean específicamente diferentes situaciones en las
que se debe poner en conocimiento, a través de la notificación personal, de aquellos actos llevados a cabo
por el organismo jurisdiccional.
Por las consideraciones de hecho y de derecho
precedentemente expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-6.379/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

desde sus comentarios, y a juzgar por la descalificación
que ejerce contra nosotras, no seríamos aptas para
posicionarnos en puestos de poder, ni ejercer ningún
cargo. Tampoco voy a hacer una observación mucho
más larga de sus expresiones, ya que no resisten el
menor análisis, y por su propio peso caen en el fondo
mismo de la necedad y la ignorancia.
La discriminación de género que ejerce en sus dichos
es tan aberrante, que pido la solidaridad de todos mis
pares para que reprochemos este tipo de conductas
misóginas por las cuales las mujeres hemos venido
batallando y luchando, reivindicando año tras año la
igualdad de derechos.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
esta declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-6.380/12)

DECLARA:

Su enérgico repudio por los ofensivos comentarios
vertidos públicamente por el ex candidato a gobernador
por la provincia de Santa Fe por el PRO Miguel Del
Sel, en contra de la señora presidenta de la Nación y
de varias mujeres más, demostrando una clara conducta misógina y discriminadora de género en sus
expresiones.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de miembro integrante de la Banca
de la Mujer debo expresar mi hondo pesar y absoluto
repudio por las expresiones públicamente vertidas por
el señor Miguel Del Sel, quien otrora fuera candidato
por el Partido PRO a gobernador por la provincia de
Santa Fe.
A través de una entrevista que fuera realizada por
el comediante Jey Mamon en su espectáculo, el señor
Miguel Del Sel, opinando sobre sus inclinaciones políticas, desató una serie de descalificaciones, humillantes
y denigrantes de la condición femenina, tanto en la
figura de nuestra señora presidenta de la Nación, así
como también en una mujer del público y otra señora
más, figura del espectáculo de nuestro país.
Es absolutamente reprochable y detestable que aún
hoy sigamos viviendo el atropello de hombres que sin
ningún escrúpulo y sentados en sus poltronas machistas nos sigan ofendiendo, y más grave aún que estos
hombres pretendan ejercer cargos públicos.
Me pregunto cuál es la clase de sociedad que pretende este personaje, cuál sería el tipo de gobierno que le
gustaría ejercer supongo que un gobierno de hombres
y para hombres, que excluya a las mujeres, dado que

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las elecciones desarrolladas en la
hermana República de Ecuador el día domingo 17 de
febrero, donde resultara reelecto el actual presidente
Rafael Correa con el 56,85 % de los votos, en un claro
triunfo de la democracia, de las instituciones y de la
profundización de un modelo de cambio, de inclusión
y desarrollo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto el sentimiento de hermandad que nos une con la República del
Ecuador. El pasado domingo 17 de febrero se llevaron
a cabo las elecciones presidenciales en dicho país no
bien cerraron los centros donde se llevaban a cabo los
comicios, la encuestadora Cedatos arrojó una victoria
aplastante para Rafael Correa, actual presidente de esa
república.
El presidente Rafael Correa, desde niño jugaba a ser
jefe de Estado entre sus amigos; su carisma innato que
mostró desde aquellos tiempos lo ayudó a ser uno de
los presidentes más populares del Ecuador, pero esto
también le valió a que sus opositores lo tilden de autoritario, impulsivo y que ataca la libertad de expresión
tanto como la libre empresa.
A pesar de los embates que ha sufrido, las encuestas
muestran que el país de unos 15 millones de personas
otorgó nuevamente otro período en los comicios del
17 de febrero.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Uno de sus grandes objetivos es continuar con la
Revolución Ciudadana, donde se comprometió a luchar
contra la pobreza y expandir el rol del Estado en su
propia economía. Este astuto economista y con un claro
discurso antiestadounidense, construyó un sólido apoyo
por el aumento del gasto estatal en salud y educación
en beneficio de los pobres en las periferias urbanas y
zonas rurales. Sus enfrentamientos con inversores de
Wall Street y empresas petroleras le han ido dando una
imagen de populista que lucha contra las elites.
Debajo de las duras críticas en contra de Correa, hay
un fuerte deseo de su gobierno de reducir la pobreza,
que la palmó de cerca en 1987 cuando trabajó como
voluntario en una organización católica en el remoto
pueblo andino de Zumbahua. Vivió un año en una pequeña habitación, compartiendo con el pueblo kichwa
mientras aprendía su idioma. Aquel tiempo y la situación en el que el país se hallaba inmerso lo marcaron.
Correa estudió una maestría en economía en Bélgica, donde conoció a su esposa y en 2001 completó su
tesis doctoral en la Universidad de Illinois en UrbanaChampaign, donde escribió en contra de las reformas
del libre mercado que barrieron con América Latina
en la década del 90.
Padre de tres hijos, ganó la primera presidencia a
fines de 2006, con la promesa de aliviar la pobreza, aumentando la participación del Estado en la industria del
petróleo y el gasto del gobierno en el bienestar social.
Duplicó los fondos para educación, acercó a comunidades olvidadas a las grandes ciudades modernas con vías
y amplió el acceso a la asistencia sanitaria mediante la
construcción de hospitales y renovación de clínicas.
Correa ha reformado las instituciones estatales
mediante una reforma constitucional en 2008, con la
que amplió el alcance de su poder, lo cual lo ayudó a
poner aliados en entidades claves y lo que le facilitaría
su acceso a un segundo mandato.
Por todo ello, señor presidente, por el triunfo una
vez más de un hermano americano que lucha contra los
embates de los más poderosos en favor de su pueblo,
solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-6.381/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del curso nacional para técnicos de patinaje artístico
nivel B y A, y el examen de matrícula que dictará la
Confederación Argentina de Patín los días 22, 23 y 24
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de marzo de dos mil trece en la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto el
gran orgullo deportivo para nuestra provincia, como
es la realización del curso nacional para técnicos de
patinaje artístico nivel B y A y el examen de matrícula que dictará la Confederación Argentina de Patín
(CAP) los días 22, 23 y 24 de marzo de dos mil trece
en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca
–provincia de Catamarca– que por primera vez será
sede de éste evento.
Este importante hecho tendrá como organizadores a
la Asociación Catamarqueña de Patín, y convocará a
un importante número de entrenadores de todo el país
que buscarán perfeccionarse y superar los exámenes
teóricos-prácticos, los que los habilitarán para matricularse a nivel nacional.
Es importante mencionar que esta capacitación se
venía desarrollando en años anteriores en el CENARD
(Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo),
Córdoba y Viedma (Rio Negro) por lo que para Catamarca ser sede del evento deportivo resulta altamente
positivo para todos los aspirantes, entrenadores y
patinadores de nuestra provincia y de la región tanto
del NOA como la de Cuyo, ya que disminuyen sustancialmente los costos de participación.
Se prevé realizar un curso preparatorio en la primera semana de febrero, con el objetivo de lograr una
mejor nivelación de los aspirantes de Catamarca, y
llegar al examen final con todas las certezas y mayor
seguridad.
Este curso estará dictado por técnicos internacionales, que ahondarán en las modificaciones introducidas
al reglamento para 2012. Este curso abarcará las especialidades de figuras obligatorias, y será libre, además,
de abordar aspectos reglamentarios, tanto en lo teórico
como en la práctica, donde mediante un examen final
se pondrá a prueba el nivel alcanzado por el aspirante
determinando su habilitación en el rango aprobado,
asignándole la matrícula nacional.
Convencida de que este tipo de eventos promueven el desarrollo de destrezas deportivas en nuestros
jóvenes y fomentan el avance del deporte en las
provincias, solicito a mis pares me acompañen en
este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-6.382/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la señora
María Juana Ostoic, madre del ex presidente de la
Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner, cuyo deceso
se produjo el día domingo 17 de febrero de 2013 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me dirijo a usted y a mis pares a efectos de expresar
mi profundo pesar por el deceso de la señora María
Juana Ostoic, madre del ex presidente de la Nación,
doctor Néstor Carlos Kirchner, de la actual ministra de
Desarrollo Social de la Nación, licenciada Alicia Kirchner, y madre política de la excelentísima presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner.
A sus 92 años nos deja María Juana, tras fallecer en
la clínica Bazterrica de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día domingo 17 de febrero de 2013, donde se
encontraba internada desde noviembre de dos mil doce,
para ser luego trasladados sus restos a la ciudad de Río
Gallegos al mausoleo familiar.
Nos conmueve profundamente la partida de la mujer que diera a luz tres hijos: Alicia, Néstor y María
Cristina, de cuyas entrañas naciera uno de los mejores
presidentes de la Nación, así como su hija política,
nuestra actual presidenta de la Nación, la doctora
Cristina Fernández.
La señora María Ostoic –descendiente de croatas–
vivió en Punta Arenas, Chile, hasta el año 1945; su
familia tenía a su cargo el telégrafo de la ciudad, mientras que su padre era carpintero. En 1945 se conoció
hablando por telégrafo con Carlos Kirchner, el cual
luego fuera a conocerla personalmente a Punta Arenas;
allí iniciaron un noviazgo a distancia que duró un año
y finalmente se casaron en agosto de 1946.
Conmovida por la historia que abrazó en su pecho
esta gran mujer, solicito a mis pares acompañen este
proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.383/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que arbitre los medios
necesarios para generar, a través de la Unidad de Turis-
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mo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente,
el desarrollo de una estrategia de concientización del
turismo, tanto interno como externo, del cuidado de
los recursos no renovables, a través de piezas visibles que hagan mención de los beneficios del ahorro
del consumo de agua, de energía y de la utilización
de elementos contaminantes, inscriptas en carteles,
calcomanías, folletería o del modo que considere
correspondiente.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los recursos naturales no renovables son aquellos
que existen en cantidades limitadas y necesitamos
consumirlos para subsistir; por ello debemos trabajar
arduamente, para que todos los utilicemos de la manera
más eficiente, protegiendo a las generaciones futuras.
El uso razonable de los recursos naturales no renovables es primordial para el desarrollo de las generaciones
futuras. Cuidándolos hoy beneficiamos el bienestar de
nuestros hijos y nietos. El crecimiento turístico que se
viene desarrollando en los últimos años gracias a las
políticas desarrolladas desde 2003, por el ex presidente
Néstor Kirchner y en la actualidad continúa Cristina
Fernández de Kirchner, trae aparejada la necesidad de
hacer un uso razonable de los recursos naturales que
nuestro hermoso país nos brinda. El rubro hotelero
es uno de gremios que utilizan mayor cantidad de
jabones y agua para el lavado de sábanas y toallas, la
utilización de detergentes, que son productos formados
básicamente por un agente tensoactivo, el cual modifica
la tensión superficial del agua, disminuyendo la fuerza
de adhesión de las partículas, como la de suciedad, a
una superficie. La mayoría de los detergentes contienen
químicos que matan a los microorganismos que viven
en el agua y que tienen como función natural degradar
o digerir los residuos de nuestros desechos. A modo de
ejemplo, si se concientizara a los huéspedes de apagar
las luces de los ambientes que no utilizan, se ahorraría
mucha energía. Si se lograra que los visitantes reutilicen las toallas y toallones más de una vez, se contaminaría menos el agua al descender el uso de detergentes
y energía en los lavados.
Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona,
así como el deber de conservarlo. Si asumimos la responsabilidad, todos podremos disfrutar de un medio
ambiente sano.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo en el presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Turismo.
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(S.-6.384/12)

(S.-6.385/12)

Proyecto de comunicación

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo que arbitre los medios
necesarios para generar a través de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas
por el Delito de Trata, en cumplimiento del artículo 20
de la resolución 2.149/08 que lo creó, folletería alusiva
al delito de trata, para que sea entregada en mano a las
personas cuando hacen el registro de ingreso a cualquier hospedaje turístico del país.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.842 define la trata de personas como el
ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción
o acogida de personas con fines de explotación, sea
dentro del territorio nacional, como desde o hacia
otros países.
La situación de vulnerabilidad convierte a las persona en un producto. La acción de los tratantes a lo largo
de todo el proceso que configura el delito, cosifica al
ser humano y, en consecuencia, viola todos aquellos
derechos esenciales que nos corresponden por nuestra
calidad de seres humanos, como la libertad, la integridad y la seguridad, en el derecho a no ser sometido a
torturas ni a otros tratos crueles e inhumanos, la libertad
de circulación, la salud, la educación, la vivienda digna,
que son violados en forma permanente por las redes
de trata de personas. Esto nos permite darnos una idea
de la importancia del hecho delictual que nos ocupa.
Desde el año 2003 con el ex presidente Néstor
Kirchner y en la actualidad con la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, se llevaron adelante políticas
para erradicar el delito de la trata de personas. En el
transcurso de estos años el gobierno argentino identificó un número récord de víctimas de trata, incluyendo
muchas de trabajo forzado. Aumentó la cantidad de
acciones judiciales a culpables de tráfico y apoyó varios
refugios para víctimas.
Como forma de seguir combatiendo este delito es
que me parece necesario concientizar a los turistas
sobre esta aberrante problemática, teniendo en cuenta
el turismo sexual y que en muchas ocasiones detrás de
ello se esconden situaciones de trata de personas. Es
por ello que soy una convencida de que sin clientes no
hay trata de personas.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo en el presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

RESUELVE:

Declarar de interés de este honorable cuerpo el 50º
aniversario de la realización del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia en el teatro griego Frank
Romero Day, que se llevará a cabo en la provincia de
Mendoza el día 2 de marzo de 2013.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración de la vendimia es un megaespectáculo que se lleva a cabo en la provincia de Mendoza
desde el año 1963 en el Teatro Griego Frank Romero
Day, un teatro a cielo abierto enclavado entre cerros,
que sirve de escenario para la culminación de los festejos vendímiales.
El nombre original del teatro griego fue anfiteatro del
Cerro de la Gloria o gran teatro al aire libre del Cerro
de la Gloria. Esta monumental obra fue concebida y
realizada por uno de los más destacados arquitectos de
Mendoza, don Daniel Ramos Correas, quien en 1940
fue designado director de bosques y parques. La obra
estaba incluida entre varios proyectos correspondientes
al parque General San Martín que abarcaba la remodelación del Cerro de la Gloria, un pequeño teatro al
aire libre y la modernización y traslado del zoológico,
que estaba en la rotonda. El lugar elegido para la
construcción del teatro griego, según las palabras de
Ramos Correas “ya estaba hecho por naturaleza, era
el lugar ideal y sólo restaban obras menores por parte
del hombre”
Cabe destacar que desde 1936 se celebra en Mendoza la Fiesta de la Vendimia, celebración en la que se
rinde homenaje a la principal industria de la provincia:
la vitivinícola, constituida por el cultivo de la vid y la
industrialización de sus frutos, una expresión popular
del sentimiento de amor y adhesión hacia una actividad
que deriva del trabajo y la riqueza colectiva, pero en
2013 se cumplen 50 años que se realiza en el Frank
Romero Day.
La época de la cosecha de la uva se da en los meses
de enero y febrero, etapa en la que comienzan simultáneamente los festejos en los distintos departamentos
provinciales, donde se llevan a cabo las fiestas populares de las que surgen las candidatas que participarán en
el acto central de la elección de la reina de la vendimia.
En Mendoza, los festejos vendimiales se remontan
al siglo XVII, teniendo en cuenta que la industria del
vino tiene antecedentes en la provincia desde 1632. En
1800 se había instituido oficialmente un festejo anual
denominada Fiesta de las Chinas.
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En el siglo XX, la festividad se convirtió en un acto
oficial y de gran magnitud, que tuvo sus primeros intentos en 1913, cuando Mendoza fue elegida sede del
II Congreso Nacional de la Industria y el Comercio.
Un tren especial orlado de vides, fue el portador de
ochocientos invitados que recorrieron las zonas de
viñedos y bodegas.
Merced a la iniciativa de un precursor de origen
español, don José Trianez Díaz, se realiza en 1936 por
primera vez una Fiesta de la Vendimia.
Los actos principales de la Vendimia son los siguientes: “Bendición de los Frutos”, “Vía Blanca de
las Reinas”, “Carrusel” y “Acto Central”,
Los orígenes de la bendición de los frutos se remontan a la tradición bíblica, cuando Moisés ofreció los
frutos a Dios. Luego esta ceremonia se llevaba a cabo
en oportunidad de las fiestas de Pentecostés o en las
ofrendas hechas en el templo de Jerusalén.
En Mendoza se tienen antecedentes de la primera bendición de los frutos en 1938, que se llamó
“Bendición de la cosecha”. En aquella oportunidad,
el ilustre poeta mendocino Alfredo Bufano leyó su
poema “Al pionero del trabajo”. La bendición de los
frutos implica la acción de gracias al Creador por la
tierra y sus frutos.
El carrusel es un espectáculo pleno de colorido,
evocaciones y lenguaje de los tiempos, la historia y
las costumbres. A los carros de las reinas se agregan
simbolismos del pasado vendimial, tales como el trapiche, el carro de cosecha, las viejas prensas, cubas
y toneles.
El 16 de abril de 1936 se reunieron más de diez
mil personas en la rotonda del Parque General San
Martín, escenario de la exaltación de la uva, el vino y
la belleza. El carrusel de la Vendimia de 1936 fue una
recapitulación del pasado mendocino. Abrían el cotejo
varias llamas cargadas con recipientes de cuero, que
simbolizaban el primer elemento de transporte de un
pueblo industrioso. Le seguían los caballos, animales
introducidos por los conquistadores para la acción de
guerra y que se convirtieron más tarde en el medio de
transporte de ese pueblo trabajador.
A continuación desfilaban los burros, auxiliar económico del poblador mendocino, cargados de serones
(receptáculos con asas realizados en tejido con la planta
de esparto o palma, que servía para cargar arena, tierra
y escombros) y recipientes de cuero.
Además, desfilaron unos arrieros y las mulas serranas que se adaptaron perfectamente a las condiciones
del tráfico regional, los cuales eran insustituibles en el
transporte cordillerano. Hasta un auténtico indio desfiló
montado a caballo en pelo. Luego la carreta, cantada
por nuestros poetas, como un símbolo del trabajo rural.
El carro, arrastrado por numerosa tropilla, inauguró las
exportaciones de Mendoza hacia el litoral. Después
irrumpía el siglo XX con una tropa de carros con
“capataz” aperado según el estilo de la época. Detrás
venía un pequeño camión exponente del progreso de
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la vida industrial y que acreditó el espíritu de nuestros
trabajadores para acomodarse a las conquistas mecánicas del siglo. Del tiempo del motor y el neumático
se ha pasado por un impulso de perfeccionamiento
a la implementación del camión-tanque. Al final del
carrusel de 1936 efectuaron un vuelo tres aviones de
la fuerza aérea, representando el porvenir cercano de
tiempos vertiginosos, medio de transporte de la riqueza
rural, ya incorporada a la civilización.
La Vía Blanca de las Reinas nació con el nombre
de “corso de los carros alegóricos”, en 1939. Tanto
en el carrusel como en la Vía Blanca de las reinas, las
representantes de los distintos departamentos y sus
cortes, candidatas al cetro nacional, desfilan por las
calles céntricas de la ciudad en sus respectivos carros
alegóricos. Cada departamento mendocino construye
su carro conforme a un diseño referido a su principal
riqueza agraria, minera e industrial.
En la ceremonia de la bendición de los frutos se
agradece a Dios la cosecha y se ofrece el vino nuevo
procediéndose al golpe de la reja, herramienta que simboliza al hombre que labra la tierra, bajo la advocación
de la Virgen de la Carrodilla y la bendición del fruto
nuevo. Esta celebración se organiza juntamente con el
arzobispado de Mendoza.
En la noche del viernes, en las calles céntricas profusamente iluminadas, se lleva a cabo la Via Blanca con
carros alegóricos donde desfilan la soberana nacional
de la vendimia, otras reinas nacionales invitadas y los
dieciocho carros departamentales mostrando la belleza
que se traduce en mujer.
A la mañana siguiente se realiza el carrusel, oportunidad en que desfilan los mismos carruajes, pero
escoltados por agrupaciones gauchas con trajes típicos,
montados a caballo; medios de transporte utilizados en
el pasado con pasajeros ataviados conforme a la época,
destacándose la tradicional carreta tirada por bueyes,
uno de los primeros vehículos existentes en Mendoza
con una antigüedad de más de 120 años, construida
totalmente en madera y cueros. Además acompañan
bailarines de distintas corrientes de inmigrantes y
representantes de países americanos.
Por la noche, en el Teatro Griego Frank Romero
Day, construido en las faldas de los cerros que lindan
con el Parque General San Martín, se lleva a cabo el
acto central espectáculo de luz y sonido que culmina
a la medianoche con la elección y coronación de la
nueva soberana vendimial, cerrando con un despliegue
sin igual de fuegos artificiales que estallan en el cielo
mendocino.
Por las razones expuestas solicito a mis colegas el
acompañamiento en el presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-6.386/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a don José de San Martín al conmemorarse el próximo 25 de febrero el 235° aniversario
de su nacimiento.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de febrero de 2013 se cumplen 235 años del
nacimiento de don José de San Martín, prócer nacional,
héroe que luchó en San Lorenzo, Chacabuco, Cancha
Rayada y Maipú entre otras batallas, para libertar a la
Argentina, Chile y Perú. Nació el 25 de febrero de 1778
en el pueblo de Yapeyú, situado a orillas del río Uruguay, que dependía del Virreinato del Río de la Plata.
Se trasladó a España junto con sus padres en el año
1784 donde ingresó al Seminario de Nobles de Madrid.
En 1789 comienza su carrera militar en el regimiento
de Murcia. En 1797 es ascendido a subteniente por sus
acciones frente a los franceses en los Pirineos. En enero
de 1812, San Martín regresa a Buenos Aires.
Dedicó su vida al ámbito militar y a la gestión política, desempeñando el cargo de gobernador intendente de
la provincia de Cuyo desde el mes de agosto de 1814.
Se instaló en Mendoza y dedicó su mandato a ordenar la administración civil de la provincia, implementar
el fomento a la educación, la agricultura y la industria,
creando asimismo un sistema impositivo orientado a
que pagaran más los que más tenían. El mismo gobernador dio el ejemplo reduciendo su sueldo.
Simultáneamente, concreta el proyecto de formar
un ejército de liberación; a ese fin cimenta vínculos
con los habitantes que lo apoyan y colaboran con su
causa, ofreciendo y aportando en la medida de sus
posibilidades, elementos para cumplir su objetivo: el
cruce de los Andes.
El general residió en Mendoza hasta 1816, cumpliendo una labor agotadora en el Plumerillo, con la
colaboración de fray Luis Beltrán: funden cañones,
fusiles, espadas. Los ciudadanos de la provincia de
Cuyo ceden sus esclavos para que se alisten en el
ejército expedicionario; los indios pehuenches también
prestan su colaboración a San Martín.
A principios de 1817, inició el cruce de los Andes,
derrotando a los españoles en la cuesta de Chacabuco
y en la batalla de Maipú, luego de la única derrota del
ejército patriota en Cancha Rayada, asegurando así la
independencia de Chile.
El general San Martín volvió a Buenos Aires a fin de
pedir ayuda al gobierno del Directorio para concretar
la última etapa: el ataque marítimo contra los realistas
en Lima. A su regreso a Chile partió desde del puerto

de Valparaíso y a su arribo bloqueó el puerto de Lima,
obligando al virrey a rendirse.
En julio de 1821 declaró la independencia de Perú,
y fue designado protector de ese pueblo. Abolió la
esclavitud y los servicios personales (mita y yanaconazgo), garantizó la libertad de imprenta y de culto,
creó escuelas y la biblioteca pública de Lima.
Planteadas las desavenencias con el gobierno central, el 10 de febrero de 1824, luego de la muerte de su
esposa, doña Remedios Escalada, se embarcó junto a
su hija Mercedes rumbo a Europa.
San Martín murió en el exilio el 17 de agosto de
1850 y en su testamento expresó que prohibía cualquier
homenaje fúnebre a su fallecimiento, pero manifestó su
deseo de que su corazón fuera depositado en Buenos
Aires.
Para este ilustre patriota, nuestro mayor reconocimiento.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.387/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar y preocupación por los trágicos
acontecimientos que viven los pueblos español, griego,
portugués y en general la sociedad europea, donde en
el marco de la crisis internacional y debido fundamentalmente a los desalojos hipotecarios, venimos
conociendo de manera continua a través de los medios
de comunicación sobre los reiterados suicidios y otros
sucesos que generan conmoción en todo el mundo, y
no hacen más que demostrar la cara más siniestra de
un capitalismo financiero salvaje, que basado en el
ajuste sólo genera exclusión, pobreza y está poniendo
en jaque la estabilidad social europea.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país ha sufrido en carne propia la violencia
económica y social que ha representado la aplicación
de políticas neoliberales y de ajuste y contracción
económicas a lo largo de toda la década del ’90, que
detrás de promesas de bonanza ocultaban las terribles
consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales a las que el pueblo argentino se vio sometido. Nos
ha costado grandes esfuerzos lograr la reconstitución
del tejido social y de la economía nacional, que gracias
a una década de políticas integradoras, de crecimiento
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con desarrollo e inclusión y pensando en el futuro de la
Nación, logramos iniciar y sostener al igual que otros
pueblos de América Latina.
La crisis económica que experimenta hoy el sistema
internacional y del que ningún Estado ni comunidad se
encuentran exentas, está generando un daño terrible en
las clases medias europeas.
Es profundamente doloroso y conmovedor observar
hoy, en imágenes y noticias en los medios de comunicación, lo que viene ocurriendo hace ya tiempo en
países como España, Grecia y Portugal, sólo por citar los
ejemplos más notables, donde una gran porción de los
jóvenes, del pueblo trabajador y las personas mayores se
hallan en la peor de las situaciones, y en reiterados casos
todo termina en la decisión trágica de quitarse la vida.
Es necesaria una toma real de conciencia a nivel
mundial, de que el camino de extrema liberalización de
la economía, dejar el juego libre a los especuladores,
permitir que los sistemas políticos sean cautivos de intereses altamente concentrados y especulativos, no hace
más que seguir dañando a las instituciones democráticas,
llevando a los pueblos altos niveles de desempleo, exclusión, pobreza, y finalmente hasta la propia muerte.
Esta terrible realidad que vive nuestro hermano
pueblo de España, y también el de Grecia, Portugal y
otros rincones de Europa, otrora ejemplos del Estado de
Bienestar, no puede más que consternarnos y llamarnos
a la reflexión.
El camino de la extrema liberalización económica,
las políticas de ajuste aconsejadas por organismos multilaterales, los salvatajes financieros a cualquier costo
social y otras tantas medidas tomadas en contra de los
intereses del conjunto, como ya hemos experimentado
en nuestro país en la década de los años ´90, deparan el
peor futuro para una sociedad y en el largo plazo para
todo el mundo, en un planeta donde todos los países
actúan cada vez más interdependientemente.
La realidad actual nos demuestra que el camino
iniciado por la República Argentina en el 2003 ha sido
el más apropiado, donde la expansión de la demanda
agregada, la recuperación del empleo, la inclusión
social, las políticas de seguridad social y otras tantas
decisiones nos han permitido recuperar la dignidad, el
orgullo y reconstruir el tejido social que hacia inicios
del nuevo milenio se encontraba devastado.
Los acontecimientos tan penosos que están ocurriendo en la actualidad en Europa deben ser un real llamado
de atención para las autoridades de la Unión Europea
y de todo el mundo. Las personas, las familias y el
pueblo, siempre deben estar primero y ser la prioridad
en cualquier política económica y social. Sólo con un
capitalismo con rostro más humano vamos a poder
lograr guiar a la sociedad mundial y globalizada hacia
un futuro sustentable para todos.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 3ª

(S.-6.388/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Abelardo Santana, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Abelardo Santana
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Abelardo Santana,
quien entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en el progreso
de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los antiguos pobladores fueron protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Abelardo Santana y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, que con el mayor de los esfuerzos
dieron lo mejor de sí mismos para lograr el crecimiento
de la provincia de Tierra del Fuego y de toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento por la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.389/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Carmen Barria, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Carmen Barria
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Carmen Barria,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo

de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Carmen Barria y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.390/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Enestina Navarro, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Enestina Navarro
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
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homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Enestina Navarro,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Enestina Navarro y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.

Reunión 3ª

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.391/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Luis Almoncid, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Luis Almoncid
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Luis Almoncid,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
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lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Luis Almoncid y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.392/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Rosa Ojeda, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Rosa Ojeda entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Rosa Ojeda, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
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nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad
argentina enriquezca su memoria, valorando el
esfuerzo de los primeros pobladores; hombres y
mujeres que simbolizan el origen del pueblo y de la
comunidad en el territorio más austral de la patria.
A partir de estas historias de esfuerzo y superación,
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el
sueño de una provincia prospera y soberana, como
la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes distancias y
temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y
de la vida insular; estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Rosa Ojeda y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-6.393/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Rosalia Barrientos, por su rol
de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Rosalia
Barrientos entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Rosalia Barrientos,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

Reunión 3ª

guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Rosalia Barrientos y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.394/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Nora González, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Nora González
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Nora González,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Nora González y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.395/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Roberto Águila, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Roberto Águila
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional

homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Roberto Águila,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Roberto Águila y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.396/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Ovando, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Ovando
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Ovando,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
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lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de María Ovando y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.397/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Juan Garces, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Juan Garces entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Juan Garces, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía

20 de marzo de 2013

1791

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de toda
la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Juan Garces y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en
el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-6.398/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Herminia Wilmes, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Herminia Wilmes
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Herminia Wilmes,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Herminia Wilmes y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.399/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Leonidas Grao, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Leonidas Grao
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Leonidas Grao,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Leonidas Grao y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.400/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Homero Franco, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Homero Franco
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
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homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Homero Franco,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Homero Franco y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.401/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Marta Barria, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Marta Barria entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Marta Barria, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
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cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Marta Barria y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.402/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Bernardo Miranda, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Bernardo Miranda
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Bernardo Miranda,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la sobe-
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ranía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Bernardo Miranda y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero de afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-6.403/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Pablo Imboden, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Pablo Imboden
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Pablo Imboden,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Pablo Imboden y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.404/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ana San Marcos, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ana San Marcos
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ana San Marcos,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Ana San Marcos y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.405/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Segundo Pérez B., por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Segundo Pérez B.
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional

Reunión 3ª

homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Segundo Pérez B.,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Segundo Pérez B. y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.406/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Inés Bustos, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Inés Bustos entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Inés Bustos, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,

cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Inés Bustos y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.407/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Américo Alberione, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Américo
Alberione entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Américo Alberione, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
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soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Américo Alberione y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-6.408/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Elisa Vargas, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Elisa Vargas entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Elisa Vargas, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llegan a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los antiguos pobladores fueron protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
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de Elisa Vargas y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.409/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Juan Alarcón, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Juan Alarcón entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Juan Alarcón, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad

en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o
150 kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Juan Alarcón y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.410/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Yolanda Ulloa, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Yolanda Ulloa
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Yolanda Ulloa,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocida por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o
150 kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Yolanda Ulloa y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este

Reunión 3ª

merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.411/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Mario Pacheco, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Mario Pacheco
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Mario Pacheco,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
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o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Mario Pacheco y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.412/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Basilio Riquelme, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Basilio Riquelme
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Basilio Riquelme,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
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antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llegan a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Basilio Riquelme y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero de afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-6.413/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Alejandro Barrientos, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Alejandro
Barrientos entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Alejandro Barrientos, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera los 30
grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
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Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Alejandro Barrientos y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.414/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Marta Barrientos, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Marta Barrientos
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Marta Barrientos,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocida por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
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Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o
150 kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Marta Barrientos y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.415/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Rodolfo Lartigue, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Rodolfo Lartigue
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía

nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Rodolfo Lartigue,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Rodolfo Lartigue y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
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crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.416/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a M. Adela Mansilla, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. M. Adela
Mansilla entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a M. Adela Mansilla,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocida por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
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del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llegan a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de M. Adela Mansilla y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero de afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.417/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ermenilda Saldavia, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ermenilda
Saldavia entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ermenilda Saldavia,, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocida por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los primeros pobladores; hombres y mujeres que simbolizan el
origen del pueblo y de la comunidad en el territorio más
austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación, comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular;
estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que en
esta provincia, cuando el viento arrecia, llegan a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora; cuando el frío
ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Ermenilda Saldavia y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-6.418/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Alberto Bonifetti, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Alberto Bonifetti
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Alberto Bonifetti,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llegan a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Alberto Bonifetti y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.419/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Rosa Chambla, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Rosa Chambla
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Rosa Chambla,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocida por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo

Reunión 3ª

de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llegan a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Rosa Chambla y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.420/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Manuel Oyarzo, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Manuel Oyarzo
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional

20 de marzo de 2013

1807

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Manuel Oyarzo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llegan a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Manuel Oyarzo y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.421/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Hiroldo Avedaño, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hiroldo Avedaño
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Hiroldo Avedaño,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
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mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de
toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Hiroldo Avedaño y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero de afán
de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.422/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Tamara Ros Milovic, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Tamara
Ros Milovic entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Tamara Ros Milovic,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocida
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los primeros pobladores; hombres y mujeres que simbolizan el
origen del pueblo y de la comunidad en el territorio más
austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación, comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular;
estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que en
esta provincia, cuando el viento arrecia, llegan a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora; cuando el frío
ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Tamara Ros Milovic y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-6.423/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Pedro Martínez, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Pedro Martínez
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Pedro Martínez,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Pedro Martínez y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.424/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ida Águila, por su rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ida Águila entregó su vida
al desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ida Águila, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocida por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
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simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Ida Águila y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.425/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Esther Andrade, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Esther Andrade
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.

Reunión 3ª

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Esther Andrade,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocida por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Esther Andrade y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.426/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Mónica Romero, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Mónica Romero
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Mónica Romero,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocida por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120

o 150 kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Mónica Romero y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.427/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Gladys Villegas, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Gladys Villegas
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Gladys Villegas,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
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poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en
la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será
formalmente reconocida por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Gladys Villegas y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-6.428/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Juana Almonacid, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Juana Almonacid
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Juana Almonacid,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Juana Almonacid y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.429/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Georgina Sánchez, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Georgina Sánchez
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Georgina Sánchez,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo

de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Georgina Sánchez y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.430/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Francisco Menéndez, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Francisco
Menéndez entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
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poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Francisco Menéndez, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de Legisladores
Nacionales, conscientes de la importancia de su rol
en progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Francisco Menéndez y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
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crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.431/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Blanca Navarro, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Blanca Navarro
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Blanca Navarro,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
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del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Blanca Navarro y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.432/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Luis Andrade, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Luis Andrade
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Luis Andrade,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los primeros pobladores; hombres y mujeres que simbolizan el origen
del pueblo y de la comunidad en el territorio más austral de
la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación,
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño
de una provincia prospera y soberana, como la que hoy
tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío del
desarraigo y de la vida insular; estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No
podemos olvidar que en esta provincia, cuando el viento
arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150 kilómetros por
hora; cuando el frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Luis Andrade y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-6.433/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Jorge Ojeda, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Jorge Ojeda entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Jorge Ojeda, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
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de Jorge Ojeda y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.434/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Esteban Kovancic, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Esteban Kovancic
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Esteban Kovancic,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
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simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Esteban Kovancic y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.435/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Transito Almoncid, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Transito
Almoncid entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Transito Almoncid,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Transito Almoncid y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.436/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Olinda Vukasovic, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Olinda Vukasovic
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Olinda Vukasovic,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120

Reunión 3ª

o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Olinda Vukasovic y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.437/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Cecilia Cano, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Cecilia Cano entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Cecilia Cano, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
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Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de
toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Cecilia Cano y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-6.438/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Cupertina Cárdenas, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Cupertina
Cárdenas entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Cupertina Cárdenas, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
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Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Cupertina Cárdenas y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.439/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Clarisa Miranda, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Clarisa Miranda
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Clarisa Miranda,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.

Reunión 3ª

Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Clarisa Miranda y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.440/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Graciela Vera, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Graciela Vera entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
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forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Graciela Vera,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Graciela Vera y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.441/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Nadia Gallardo, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Nadia Gallardo
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Nadia Gallardo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
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mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de toda
la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Nadia Gallardo y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.442/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Cristina Barrientos, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Cristina
Barrientos entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Cristina Barrientos,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los primeros pobladores; hombres y mujeres que simbolizan el
origen del pueblo y de la comunidad en el territorio más
austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación, comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia prospera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular;
estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora; cuando el frío
ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Cristina Barrientos y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-6.443/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Sipriano Guaquil, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sipriano Guaquil
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Sipriano Guaquil,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Sipriano Guaquil y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.444/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Grao, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Grao entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Grao, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
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simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de María Grao y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.445/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Sixto Cárdenas, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Sixto
Cárdenas entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.

Reunión 3ª

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Sixto Cárdenas, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de José Sixto Cárdenas y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.446/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ricardo Almonacid, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ricardo
Almonacid entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ricardo Almonacid, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la

lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Ricardo Almonacid y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.447/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Enrique Andrada, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Enrique Andrada entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Enrique Andrada,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la sobe-
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ranía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de toda
la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Enrique Andrada y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-6.448/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Inés Arriagada, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Inés Arriagada
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Inés Arriagada,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Inés Arriagada y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.449/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Antonio Vargas, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Antonio Vargas
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Antonio Vargas,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo

de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Antonio Vargas y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.450/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ruperto Alvarado, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ruperto Alvarado
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
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homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ruperto Alvarado,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Ruperto Alvarado y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.

Reunión 3ª

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.451/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Norma Cheirazco, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Norma Cheirazco
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Norma Cheirazco,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
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lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Norma Cheirazco y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.452/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Patricia Velázquez, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Patricia Velázquez entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Patricia Velázquez,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la sobe-
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ranía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Patricia Velázquez y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero de afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-6.453/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Patricia Ojeda, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Patricia Ojeda
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Patricia Ojeda,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Patricia Ojeda y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.454/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Anita Triviño, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Anita Triviño entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Anita Triviño,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
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simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Anita Triviño y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.455/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Francisco Vukasovic, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Francisco
Vukasovic entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Francisco Vukasovic, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Francisco Vukasovic y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.456/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Juana Hueicha, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Juana Hueicha
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Juana Hueicha,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
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lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Juana Hueicha y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.457/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Teresa Kovacic, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Teresa Kovacic entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Teresa Kovacic,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la sobe-
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ranía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Teresa Kovacic y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-6.458/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Nerina Cárdenas, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Nerina Cárdenas
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Nerina Cárdenas,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Nerina Cárdenas y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.459/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Juan Licoman, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Juan Licoman entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Juan Licoman,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que

Reunión 3ª

simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Juan Licoman y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.460/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Hilda Atecao, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hilda Atecao entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Hilda Atecao, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Hilda Atecao y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este

merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.461/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ricardo Vukasovic, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ricardo
Vukasovic entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ricardo Vukasovic,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
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o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Ricardo Vukasovic y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.462/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Marta Silva, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Marta Silva
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Marta Silva, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo po-

Reunión 3ª

blador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de
toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Marta Silva y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero de afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-6.463/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Marcela Galceran, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Marcela Galceran
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Marcela Galceran,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Marcela Galceran y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.464/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Héctor Vázquez, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Héctor Vázquez
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Héctor Vázquez,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Héctor Vázquez y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.465/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Filomena Gallardo, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Filomena
Gallardo entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo

Reunión 3ª

poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Filomena Gallardo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Filomena Gallardo y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.466/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Leonor Piñero, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Leonor Piñero
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Leonor Piñero,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la

lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Leonor Piñero y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.467/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Patricia Meneses, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Patricia Meneses entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Patricia Meneses,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
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soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Patricia Meneses y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-6.468/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Eduardo Begg, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Eduardo Begg
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Eduardo Begg,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Eduardo Begg y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.469/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Sarita Sutherland, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sarita Sutherland
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Sarita Sutherland,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo

de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Sarita Sutherland y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.470/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Carlos Sutherland, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Carlos Sutherland
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
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homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Carlos Sutherland,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Carlos Sutherland y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.

Reunión 3ª

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.471/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Norberto Vera, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Norberto Vera entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Norberto Vera,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
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cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Norberto Vera y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.472/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Patricia Gómez, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Patricia Gómez
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Patricia Gómez,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
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soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Patricia Gómez y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-6.473/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Franka Susic, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Franka Susic entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Franka Susic, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la

Reunión 3ª

de Franka Susic y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.474/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Margarita Oyarzun, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Margarita
Oyarzun entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Margarita Oyarzun,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
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simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Margarita Oyarzun y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.475/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Francisco Pacheco, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Francisco
Pacheco entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Francisco Pacheco,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Francisco Pacheco y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.476/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Rogel, por su rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Rogel entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de José Rogel y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Rogel, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.477/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Pascual Aguilar, por
su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. María
Pascual Aguilar entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Pascual
Aguilar, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
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antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de María Pascual Aguilar y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero de afán
de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-6.478/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Belarmino Gallardo, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Belarmino
Gallardo entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Belarmino Gallardo, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
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Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Belarmino Gallardo y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.479/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Gabriel Alamino, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Gabriel Alamino
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Gabriel Alamino,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.

Reunión 3ª

Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Gabriel Alamino y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.480/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Juan Gómez, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Juan Gómez
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
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nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Juan Gómez, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Juan Gómez y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.481/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Edda Schone, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Edda Schone entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Edda Schone, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
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mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de
toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Edda Schone y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.482/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Francisco Pacheco, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Francisco
Pacheco entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Francisco Pacheco,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los primeros pobladores; hombres y mujeres que simbolizan el
origen del pueblo y de la comunidad en el territorio más
austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación, comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia prospera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular;
estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora; cuando el frío
ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Francisco Pacheco y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-6.483/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Marina Uribe Torres, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Marina
Uribe Torres entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Marina Uribe
Torres, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.

Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Marina Uribe Torres y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.484/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Laura Velázquez, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Laura Velázquez
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Laura Velázquez,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
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Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Laura Velázquez y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.485/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Cárdenas, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Cárdenas
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
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nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Cárdenas,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de José Cárdenas y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
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crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.486/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Julián Baeza, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Julián Baeza entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Julián Baeza, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y

mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de toda
la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Julián Baeza y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.487/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Blanca Hijerra, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Blanca Hijerra
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Blanca Hijerra,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los primeros pobladores; hombres y mujeres que simbolizan el
origen del pueblo y de la comunidad en el territorio más
austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y
superación, comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia prospera y soberana, como
la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos
pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío
de superar enormes distancias y temperaturas extremas, al
desafío del desarraigo y de la vida insular; estos hombres
y mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o
150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Blanca Hijerra y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-6.488/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Nelson Barría, por su rol de
antigua poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Nelson Barría entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Nelson Barría,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
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de Nelson Barría y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.489/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Luis Barría, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Luis Barría entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Luis Barría, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad

en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Luis Barría y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.490/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Eduardo Rogolini, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Eduardo Rogolini
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Eduardo Rogolini,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Eduardo Rogolini y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.491/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Inés Velázquez, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Inés
Velázquez entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Inés Velazquez, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
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cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como la de
María Inés Velázquez y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.492/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Yolanda Rogel, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Yolanda Rogel
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Yolanda Rogel,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la sobe-
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ranía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en
la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será
formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Yolanda Rogel y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-6.493/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Flora Vera, por su rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Flora Vera entregó su vida
al desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Flora Vera, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
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de Flora vera y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.494/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Delfidia Barría, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Delfidia Barría
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Delfidia Barría,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
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simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Delfidia Barría y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.495/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Luz San Martín, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Luz San Martín
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Luz San Martín,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Luz San Martín y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.496/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Hernán Águila, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hernán Águila
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Hernán Águila,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
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o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Hernán Águila y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.497/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Pastor Flores, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Pastor Flores entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Pastor Flores, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
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Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de
toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Pastor Flores y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-6.498/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ana Nelly Parun, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ana Nelly Parun
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ana Nelly Parun,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Ana Nelly Parun y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.499/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Judit Hernández, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Judit Hernández
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Judit Hernández,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Judit Hernández y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.500/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ardoldo Mancilla, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ardoldo Mancilla
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
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homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ardoldo Mancilla,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Ardoldo Mancilla y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.501/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Beatriz Barrera, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Beatriz Barrera
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Beatriz Barrera,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
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cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Beatriz Barrera y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.502/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Adrián Velázquez, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Adrián Velázquez
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Adrián Velázquez,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
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soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Adrián Velázquez y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-6.503/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Carlos Martell, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Carlos Martell
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Carlos Martell,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Carlos Martell y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.504/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Caicheo, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Caicheo
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Caicheo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frió ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de María Caicheo y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.505/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Carlos Blanco, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Carlos Blanco
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
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homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Carlos Blanco,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Carlos Blanco y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.506/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Sonia Oyarzun, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sonia Oyarzun
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Sonia Oyarzun,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la

lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Sonia Oyarzun y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.507/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Almonacid, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Almonacid entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Almonacid,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la sobe-
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ranía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo
a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la
provincia número 23, que actualmente cuenta con
la mayor tasa de crecimiento poblacional de toda la
Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de María Almonacid y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-6.508/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Oyarzo, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Oyarzo
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Oyarzo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de María Oyarzo y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.509/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Bernandino Pantoja, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Bernandino Pantoja entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Bernandino Pantoja, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.

Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Bernandino Pantoja y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.510/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Teresa Manduani, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Teresa Manduani
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
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nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Teresa Manduani,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Teresa Manduani y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.511/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a René Manduani, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Rene Manduani
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a René Manduani,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
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del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Rene Manduani y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.512/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Nancy Obando, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Nancy Obando
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Nancy Obando,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los primeros pobladores; hombres y mujeres que simbolizan el origen
del pueblo y de la comunidad en el territorio más austral de
la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación,
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño
de una provincia prospera y soberana, como la que hoy
tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío del
desarraigo y de la vida insular; estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No
podemos olvidar que en esta provincia, cuando el viento
arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150 kilómetros por
hora; cuando el frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Nancy Obando y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-6.513/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Carmen Uribe, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Carmen Uribe
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Carmen Uribe,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Carmen Uribe y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.514/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Miriam Alamo, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Miriam Alamo
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Miriam Alamo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Miriam Alamo y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.515/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Emelina Alamo, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Emelina Alamo
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional

homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Emelina Alamo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Emelina Alamo y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.516/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Jorge Romero, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Jorge Romero entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Jorge Romero,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
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cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Jorge Romero y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.517/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Aurora Arriagada, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Aurora Arriagada
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Aurora Arriagada, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
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soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Aurora Arriagada y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-6.518/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Mirta Calisto, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Mirta Calisto entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Mirta Calisto, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
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de Mirta Calisto y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.519/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Aurora Chocano, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Aurora Chocano
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Aurora Chocano y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Aurora Chocano,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.520/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Sergio Contreras, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sergio Contreras
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Sergio Contreras,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Sergio Contreras y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este

merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.521/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Carolina Macchi, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Carolina Macchi
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Carolina Macchi,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
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o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Carolina Macchi y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.522/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Mirta Ulloa, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Mirta Ulloa entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Mirta Ulloa, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antár-
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tida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en
la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será
formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy
tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de
superar enormes distancias y temperaturas extremas,
al desafío del desarraigo y de la vida insular; estos
hombres y mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que en
esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora; cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de toda
la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Mirta Ulloa y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en
el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-6.523/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a René Almonacid, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. René Almonacid
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a René Almonacid,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de René Almonacid y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.524/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Navarro, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Navarro
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Navarro,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de María Navarro y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.525/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Rita Rivera, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Rita Rivera
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
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homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Rita Rivera,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de María Rita Rivera y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.526/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Mario, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Mario entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Mario, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,

cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de María Mario y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.527/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Miguel Hugo Bonifetti, por
su rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Miguel
Hugo Bonifetti entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Miguel Hugo Bonifetti, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
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la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como la de
Miguel Hugo Bonifetti y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-6.528/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Cárdenas, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Cárdenas
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Cárdenas,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de José Cárdenas y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.529/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Gerónimo Vukasovic, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Gerónimo
Vukasovic entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Gerónimo Vukasovic, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.

Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Gerónimo Vukasovic y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.530/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Zulema Segovia, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Zulema Segovia
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
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nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Zulema Segovia,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de Legisladores Nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Zulema Segovia y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.531/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Aníbal Allen, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Aníbal Allen
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Aníbal Allen, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
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del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Aníbal Allen y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.532/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ermenilda Picol, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ermenilda Picol
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ermenilda Picol,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los primeros pobladores; hombres y mujeres que simbolizan el
origen del pueblo y de la comunidad en el territorio más
austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación, comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia prospera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular;
estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora; cuando el frío
ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Ermenilda Picol y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-6.533/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Zulema Loreiro, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Zulema Loreiro
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Zulema Loreiro,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Zulema Loreiro y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.534/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento Aída Loreiro, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Aída Loreiro
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Aída Loreiro, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Aída Loreiro y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.535/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento María Mansilla, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Mansilla
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional

homogéneo en la provincia más joven y austral de de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Mansilla,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de María Mansilla y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.536/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento Rodolfo Guana, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Rodolfo Guana
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Rodolfo Guana,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la

Reunión 3ª

lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Rodolfo Guana y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.537/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento Zulema Barria, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Zulema Barria entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Zulema Barria,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la sobe-
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ranía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Zulema Barria y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-6.538/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento Oscar Avendaño, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Oscar Avendaño
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Oscar Avendaño,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Oscar Avendaño y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.539/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Julia Avendaño, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Julia Avendaño
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Julia Avendaño,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Julia Avendaño y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.540/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Epifanio Triviño, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Epifanio Triviño
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
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homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Epifanio Triviño,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Epifanio Triviño y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.541/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Luis Mansilla, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Luis Mansilla entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Luis Mansilla,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
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cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Luis Mansilla y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.542/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Emelina Oyarzo, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Emelina Oyarzo
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Emelina Oyarzo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la sobe-
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ranía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en
la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será
formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Emelina Oyarzo y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-6.543/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Carlos Almonacid, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Carlos Almonacid
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Carlos Almonacid,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Carlos Almonacid y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.544/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ema Zbinden, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ema Zbinden
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ema Zbinden,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Ema Zbinden y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.545/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Antonio Sánchez, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Antonio Sánchez entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
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poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Antonio Sánchez, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como la de
José Antonio Sánchez y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
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crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.546/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Creación y finalidad. Créase el Sistema Nacional de Monitoreo de Precios en el ámbito
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la
Nación, con el objeto de:
a) Fijar pautas de transparencia de los mercados en
el proceso de formación de precios, estableciendo un relevamiento continuo de precios y costos,
por cadenas de valor y por regiones del país;
b) Sistematizar la información de precios al consumidor en todo el país, posibilitando su difusión y acceso directo a todos los consumidores;
c) Establecer políticas de Acuerdos de Precios
con los actores intervinientes;
d) Propiciar la conformación de espacios de diálogo y participación de los actores intervinientes
en las distintas cadenas de valor a fin de asegurar
la justa participación del productor en el valor
de los alimentos y el justo precio al consumidor.
El Sistema Nacional de Monitoreo de Precios
se aplicará obligatoriamente sobre los bienes que
integran la Canasta Básica Alimentaría (CBA) y/o
sobre aquellos bienes que establezca la Autoridad
de Aplicación de la presente ley.
Art. 2° – Atribuciones. La autoridad de aplicación
del Sistema Nacional de Monitoreo de Precios contará
con las siguientes atribuciones:
a) Solicitar datos e información para la consecución de los fines de la presente ley a todas
aquellas personas de existencia visible o ideal,
públicas o privadas con asiento en el país,
quienes integren la cadena de producción y /o
comercialización de los bienes comprendidos
en el artículo 1°;
b) Acordar y coordinar con las provincias mecanismos adecuados de relevamiento de costos
y precios regionales, y el funcionamiento
de un sistema de información de precios al
consumidor.
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Art. 3° – Funciones. Son funciones del Sistema Nacional de Monitoreo de Precios las siguientes:
a) Analizar la estructura básica de costos y precios de los bienes establecidos en el artículo
1° por regiones del país– y los factores causantes de su evolución, así como también los
factores locales y/o regionales de incidencia en
el mismo, incluyendo impuestos nacionales,
provinciales y tasas en la formación de precios;
b) Coordinar con otras áreas del Poder Ejecutivo
nacional el relevamiento continuo del proceso
de formación de precios en los mercados de
origen, industrialización, comercialización y
mercados de destino;
c) Establecer un sistema de información de precios al consumidor conformando una base de
datos nacional única en coordinación con las
provincias;
d) Posibilitar y fomentar el diálogo e intercomunicación entre los representantes de los diferentes
sectores productivos, comerciales y de consumidores; y entre ellos y los estamentos del Poder
Ejecutivo nacional, en orden de dotar de una
mayor transparencia y racionalidad al proceso
de formación de precios en todas sus etapas;
e) Mantener contactos institucionales a través
de comisiones o grupos de trabajo, consulta y
cooperación, con otros órganos u organizaciones no gubernamentales de cometido similar.
Art. 4° – Limitaciones. Los datos e informaciones
suministrados por los sujetos obligados en virtud del
artículo 2° inciso a) de la presente ley, no podrán ser
utilizados sino con la finalidad de poner en conocimiento de la Autoridad de Aplicación de los aspectos de la
realidad económica en lo que al proceso de formación
de precios se refiere. Esta información goza de garantía de confidencialidad y de ninguna manera podrán
ser individualizadas aquellas entidades o personas de
existencia visible o ideal que hayan remitidos datos en
observancia de esta ley.
Art. 5° – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 6° – Sanciones. En caso de incumplimiento
o negativa por parte de aquellos obligados a brindar
la información precisada en el artículo 2° inciso a)
de la presente ley, la autoridad de aplicación estará
facultada para imponer las sanciones establecidas en
los incisos a), b) y f) del artículo 47 de la ley 24.240,
independiente o conjuntamente, según las circunstancias del caso.
Art. 7° – Adhesión provincial. Invítase a las provincias a adherir al régimen de la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María Graciela de la Rosa.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto fundamental dotar al Poder Ejecutivo nacional de una
herramienta o instrumento normativo –en consonancia
con los lineamientos de política económica exitosos en
los últimos 10 años– a fin de sistematizar las políticas
de monitoreo de costos y precios implementadas por
el gobierno nacional.
En ese marco, se propone crear un Sistema Nacional
de Monitoreo de Precios con la finalidad de fijar pautas
de transparencia en el accionar de los mercados en el
proceso de formación de precios, establecer un sistema
nacional de información de precios al consumidor y
propiciar espacios de participación con los actores de
las cadenas de valor estableciendo acuerdos de precios
y esquemas de transparencia, fundamentalmente en los
bienes que componen la canasta básica alimentaría.
La estabilidad monetaria en la Argentina debe considerarse en el marco de las políticas macroeconómicas
de crecimiento económico, desarrollo con inclusión
social y tasas de empleo altas. Es decir, la política antiinflacionaria debe ser compatible con el crecimiento
y la defensa a ultranza del trabajo de los argentinos.
Por eso, las políticas de ajuste, en cualquiera de las
versiones usualmente aconsejadas desde la oposición
política, economistas y organismos internacionales,
no condicen con un mayor bienestar para todos los
argentinos.
La Argentina es un país que ha liderado procesos
hiperinflacionarios en el mundo y la inflación desbocada ha marcado a generaciones de argentinos. Pero si
bien el origen inmediato puede asociarse a procesos
devaluatorios, como ocurrió con el derrumbe de la
convertibilidad, se deben reconocer causas profundas
en los desequilibrios de la estructura productiva, mercados oligopólicos en la formación de precios, falta de
transparencia de mercados, puja distributiva, traslado
de alzas de precios internacionales de alimentos al
mercado interno, el impacto del tipo de cambio real
competitivo, entre otras.
En los últimos 30 años es posible distinguir claramente tres períodos en relación al fenómeno inflacionario.
El primero lo constituye la inflación descontrolada
que caracterizó al gobierno del doctor Alfonsín, y que
ciertamente provocó la renuncia anticipada a la primera
magistratura del país. Alcanzando picos de 4.000 %
anual, elevó a niveles ignominiosos la pobreza y la
indigencia de los argentinos. Heredó 45.000 millones
de dólares de deuda externa del gobierno militar, no
pudo controlar el abultado y crónico déficit fiscal y del
sector externo. Bajo la tutela del FMI, puso en marcha
el Plan Austral y luego el Plan Primavera. Pero no pudo
torcer el destino inflacionario de la Argentina. Al fin
del mandato, la deuda externa alcanzaba los 65.300
millones de dólares.
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La segunda etapa, obviamente, es la de la convertibilidad. Por ley se estableció una paridad de 1 a1 de
la moneda nacional con el dólar, estableciéndose la
prohibición de emisión de moneda local sin respaldo
de reservas internacionales. Los precios se estabilizaron
y la economía se dolarizó, proceso iniciado en el gobierno de facto. Las políticas macroeconómicas implementadas fueron las recomendadas por el consenso de
Washington: apertura de la economía, privatizaciones
de empresas y servicios públicos, desregulación de
los mercados, liberalización financiera. Los salarios
se congelaron y las tarifas de los servicios públicos
privatizados se indexaban por el índice de precios de
los EE. UU. La desocupación alcanzó en mayo de 1995
un 18,4 %. El déficit fiscal y la convertibilidad fueron
financiados vía endeudamiento. La deuda externa se
incrementó a 145.000 millones de dólares.
Al asumir el gobierno de la Alianza, éste reivindica
la convertibilidad y ajusta la economía con reducciones
del gasto público, incluidos salarios y jubilaciones. El
“déficit cero”, un programa económico convertido en
ley, priorizaba el destino de la recaudación al pago de
los intereses de la deuda externa. Al mismo tiempo
incrementa impuestos. El proceso de endeudamiento
del país llega a límites insostenibles, con tasas de financiación que alcanzaron el 14 % anual en dólares. Sin
financiamiento externo, se derrumba la convertibilidad
y colapsa la economía.
La caída de la convertibilidad disparó una devaluación del 200 % (3 pesos = 1 dólar); sin embargo, el
impacto inflacionario fue demorado y ralentizado por
la depresión económica, la abrupta caída del poder
adquisitivo, la desocupación superior al 20 % y los
niveles de pobreza e indigencia tan altos impedían
que la demanda convalidara incrementos similares de
los precios. De todos modos, la inflación impactó en
2002 con un incremento de precios del 41 %. Y hubo
un proceso de reacomodamiento en los años siguientes.
Finalmente, hay un cambio de paradigmas económico, político, cultural y social en 2003. Se inicia con
el presidente Néstor Kirchner y es revalidado en los
gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Uno de
los pilares fundamentales de la política económica es
el desendeudamiento del país: quita, reestructuración
de la deuda externa y reducción de los servicios de
la deuda al 3 % del PBI, aceptables a la capacidad
de pagos del país. Pago al FMI recuperando grados
de libertad en la definición de la política económica.
Estrategia de acumulación de reservas para reducir la
vulnerabilidad externa. Equilibrio fiscal y superávit
externo. Recuperación del empleo como factor de
crecimiento y distribución del ingreso, fortalecimiento
del consumo interno, proceso de reindustrialización
nacional, política fiscal contracíclica e inclusión social.
Ni políticas de ajuste ni anclaje cambiario de los 90.
¿Cómo reaccionan los precios? Según Alfredo Zaiat:
“En 2002 el impacto inflacionario fue del 41 %, al año
siguiente descendió al 4 %, en 2004 subió al 6 % y en
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el 2005 se duplicó, al trepar al 12 %”. En los últimos
años, la tasa de inflación, medida por el INDEC por el
IPC (mide canasta de 440 productos en CABA y Gran
Buenos Aires) está estabilizada en un 9-10 % anual,
mientras algunas provincias muestran índices en el
rango de 17-22 % anual. Dice Zait “En esos años, no
se registra un proceso de inflación descontrolado. No
hubo una espiral inflacionaria con presencia de impulsos estructurales al alza de precios con tendencia
a mantenerse “.
Precisamente, ante un régimen inflacionario estabilizado, es oportuno sistematizar medidas contra el alza
de precios y profundizar en las causas estructurales
que las originan.
En ese sentido, la búsqueda de la transparencia de
los precios se ha convertido en un objetivo común a
alcanzar por vastos países del mundo.
Es así como en el año 2010, en Bruselas, se desarrolló el Consejo de Agricultura de la UE presidido por
España, al cual asistieron los ministros de Agricultura
de la Unión Europea quienes impulsaron medidas para
mejorar el reparto del “valor añadido” en los precios
de los alimentos, para que se vean más beneficiados
los eslabones más débiles de la cadena de producción,
como agricultores o consumidores.
Los ejes de dicho encuentro giraron en torno a los
problemas en la fijación de los precios alimentarios
y la especulación o las diferencias entre productores
y supermercados, así como prácticas de competencia
desleal y los desequilibrios en los contratos entre el
agricultor, la industria y la distribución.
Se concluyó que era menester bregar por la “transparencia” en la cadena de producción alimentaría para
darle cierta “racionalidad” a la fijación de los precios.
En materia internacional, pueden citarse diversos
antecedentes que regulan la transparencia de los mercados y la formación de precios.
En septiembre de 2007, el Parlamento Europeo
concretó una resolución respecto de la revisión del
Mercado Único, una valiosa herramienta creada en el
año 1993, cuyo objetivo para el siglo XXI es conseguir
que los mercados funcionen mejor en beneficio de los
ciudadanos europeos, consumidores y empresas, y
favorecer el crecimiento sostenible y la competitividad
de Europa.
Este Mercado Único significa para el consumidor
la entrada en vigor de normas de calidad y seguridad
más estrictas y una oferta más amplia de productos y
servicios a precios más ventajosos, así como también
implica la protección frente a la competencia y el
comercio desleales. El Mercado Único fue particularmente eficaz a la hora de rebajar los precios. A su vez,
el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en
el aparatado referido a Agricultura Y Pesca, expresa en
el artículo 40 la creación de una organización común
de los mercados agrícolas, que según los productos,
adoptará la forma de normas comunes sobre la com-
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petencia, una coordinación obligatoria de las diversas
organizaciones nacionales de mercado.
La organización común establecida bajo una de estas
formas mencionadas deberá excluir toda discriminación entre productores o consumidores de la Unión, y
podrá comprender todas las medidas necesarias para
alcanzar los objetivos que implican la regulación de
precios, subvenciones a la producción y a la comercialización de los diversos productos, sistemas de
almacenamiento y de compensación de remanentes
entre otros. Asimismo, se expresa que cualquier política
común de precios deberá basarse en criterios comunes
y en métodos uniformes de cálculo.
En el 2000 España crea, a través del real decreto
509/2000, el Observatorio de Precios de los Alimentos,
como un órgano colegiado fundado a fines de favorecer la transparencia y racionalidad en el proceso de
formación de precios. El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente presenta anualmente
un Documento de las Actuaciones del Observatorio de
Precios de Alimentos. En el mismo se hace referencia a
los Precios Origen Mayorista Destino, para los cuales
se sugiere que es necesario ser riguroso al hacer comparaciones y análisis de las diferencias de precios entre
distintos eslabones de la cadena comercial. Así también, se hace referencia a la influencia de la variedad
de preferencias y gustos entre los consumidores, cada
vez más exigentes en cuanto a trazabilidad, calidad y
respeto medioambiental de los productos comprados
en la formación final de los precios.
Por su parte, en el año 2008, la Comisión Europea alcanzó un acuerdo sobre una Comunicación encaminada
a mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaría
y reducir los precios de consumo.
Las propuestas de la comisión versaron sobre la necesidad de velar por la observancia estricta y coherente
de la competencia a escala nacional, prestando atención
a las prácticas y restricciones que son especialmente
dañinas; posibilitar a los consumidores comparar mejor los precios a través de la puesta en marcha de un
mecanismo europeo de seguimiento permanente de
los precios; estudiar junto con los reguladores de los
mercados de productos básicos el modo de evitar la
excesiva volatilidad en los mercados, que no beneficia
ni a los productores ni a los consumidores.
El mencionado comunicado expresaba, a su vez, que
“la consolidación del mercado debe redundar en una
mayor eficiencia y unos precios más bajos, pero no a
costa de empeorar las condiciones de la competencia
a escala local de modo que vaya en detrimento de
consumidores y empresas”. Agregando que “existe un
margen considerable para mejorar el funcionamiento
de la cadena alimentaría y garantizar que la integración
y consolidación de los sectores vaya acompañada de
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una mejora de la competitividad y una reducción de
precios, así como de una mayor opción de productos
alimentarios”.1
Asimismo, en el año 2009 la Comisión al Parlamento
Europeo elabora una Comunicación referida al mejoramiento del funcionamiento de la cadena alimentaría
en Europa. En dicho documento, se expresa que, a
largo plazo, la mejora del funcionamiento de la cadena
alimentaría será decisiva tanto para los consumidores
como para garantizar una distribución sostenible del
valor añadido a lo largo de la cadena, contribuyendo
de este modo a reforzar su competitividad global. Por
tal motivo, y en consonancia, se han determinado
tres prioridades transversales para toda la cadena, a
saber: promover relaciones de mercado sostenibles
entre las partes interesadas que operan en la cadena
alimentaría; incrementar la transparencia a lo largo de
la cadena a fin de impulsar la competencia y mejorar
su resistencia frente a la inestabilidad de los precios; y
mejorar la integración y la competitividad de la cadena
alimentaría europea.
En referencia al instrumento de supervisión de
precios que la región posee, se esgrime que el mismo
proporciona información valiosa sobre los niveles y los
cambios de los precios a lo largo de la cadena alimentaría y muestra la evolución de los precios por producto y
por Estado miembro, teniendo en cuenta la diversidad
de la cadena. Como beneficios de la aplicación de este
instrumento se mencionan: su contribución a aumentar
la presión sobre las partes interesadas para que actúen
con mayor rapidez a la hora de transmitir los precios,
así como mejorar la vinculación entre los precios al
consumo, los precios de producción y los precios de los
productos básicos agrícolas y ampliar la cobertura de
productos supervisados. La necesidad de garantizar que
toda la información que se facilite a los consumidores
sea de elevada calidad resulta un factor clave del éxito
de este tipo de servicios de comparación de precios.
Es pertinente destacar que en dicho documento se
otorga central importancia a la necesidad de “ejercer
una vigilancia constante a fin de determinar y eliminar
las distorsiones del mercado que han contribuido a las
asimetrías observadas en la transmisión de los precios
a lo largo de la cadena alimentaría”.2
Por último, en el mes de septiembre de 2010, el
Parlamento Europeo efectuó una resolución correspondiente a los ingresos justos para los agricultores:
mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro
de alimentos en Europa, cuyo eje principal se basó
en la transparencia de los precios. Dicha resolución
estipulaba que, en primer lugar, era menester mejorar
el instrumento europeo para el seguimiento de los
precios de los alimentos volviéndolo más accesible a
1 Propuestas de la Comisión Europea para lograr unos
precios alimentarios más bajos y competitivos en Europa,
Bruselas, 10/12/2008.
2 Comunicado de la Comisión de las Comunidades Europeas 591, Bruselas, 28/10/2009.

Reunión 3ª

los usuarios, incluyendo una interfaz multilingüe y un
mayor número de productos alimenticios, así como
permitiendo una mejor comparación de los precios en
cada eslabón de la cadena de suministro de alimentos
dentro de cada Estado miembro, a fin de responder a
las necesidades de los consumidores y los agricultores
en materia de transparencia en la determinación de los
precios de los alimentos. En segundo lugar, señala que
el desequilibrio en la transparencia empresarial entre
las explotaciones agrícolas y los agentes situados antes
y después en la cadena de suministro de alimentos
puede tener consecuencias negativas para la posición
negociadora de los agricultores y las agrupaciones de
productores. Finalmente, en tercer lugar, considera
necesario aumentar la transparencia del mercado y la
información suministrada a los consumidores como
requisito previo para poner de relieve la identidad de
los productos y garantizar la variedad en los alimentos
y en los productos agrícolas y agroalimentarios.
Para ilustrar la preocupación mundial que genera la
transparencia de los precios en las cadenas de comercialización en otros sectores productivos, se encuentra
la reciente experiencia de Colombia en la implementación del Observatorio de Precios de Medicamentos. Es
así como en noviembre de 2012 la Comisión Nacional
de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos
de dicho país expidió las circulares que regulan el
precio de venta a cerca de 8.600 medicamentos, al
incorporarlos a un régimen de control directo a fin de
salvaguardar la sostenibilidad del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, y por el cual no podrán ser
vendidos en el canal institucional a un precio superior
al establecido. Esta iniciativa se implementa a través
del SISMED, un Sistema de Información de Precios de
Medicamentos, cuyo objetivo es construir un sistema
de información que suministre los datos necesarios para
analizar el comportamiento de los precios y de esta
manera orientar la regulación del mercado de medicamentos en el país. Este sistema toma la Internet como
principal herramienta de aplicación y es fundamental
la interacción con otras instituciones como laboratorios
y entes estatales.
En resumen, el proyecto recoge numerosas iniciativas a nivel internacional y propone un abordaje
estructural de las causas que originan el alza de precios
en bienes sensibles para los sectores de más bajos
recursos, como son aquellos que integran la canasta
básica de alimentos. Este abordaje se sustenta en tres
premisas básicas: la transparencia de los mercados y
las cadenas de valor; la sistematización de la información para el consumidor, y la activa participación
de los diversos actores de dichas cadenas, ya que, tal
como lo manifestó nuestra presidenta, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, “cuando se habla de inflación
hay que también colaborar cada uno para que los
precios no se trasladen en cascada”.3 Entendemos que
3 Acto de anuncios para el sector ferroviario y obras educativas, palabras de la presidenta de la Nación, 10/1/2013.
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sólo a través del imperativo legal que proyecta una ley
nacional de estas características se pueden lograr los
objetivos propuestos.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento en
la aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-6.547/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Marta Isnardi, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Marta Isnardi entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Marta Isnardi y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Marta Isnardi,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.548/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la denominada
“Declaración de Malabo” por medio de la cual los 54
países de África reconocen los legítimos derechos de
soberanía de la República Argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los
espacios marítimos circundantes; aprobada el 22 de
febrero del corriente año en la III Cumbre América
del Sur. Esta declaración se expresa por “los legítimos
derechos de la República Argentina en la disputa de
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y urge al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte a que reanude las negociaciones con la
Argentina para encontrar tan pronto como sea posible
una solución justa, pacífica y definitiva a la disputa,
de conformidad con las resoluciones relevantes de las
Naciones Unidas y de otras organizaciones regionales
e internacionales”.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS

(S.-6.549/12)

Señor presidente:
La denominada “Declaración de Malabo” ha logrado
el apoyo de los 54 países de África que reconocen los
legítimos derechos de soberanía de Argentina sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur,
y los espacios marítimos circundantes; aprobada el 22
de febrero del corriente año en la III Cumbre América
del Sur. Esta declaración se expresa a favor de “los
legítimos derechos de la República Argentina en la
disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes y urge al Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte a que reanude las negociaciones con
la República Argentina para encontrar tan pronto como
sea posible una solución justa, pacífica y definitiva a la
disputa, de conformidad con las resoluciones relevantes de las Naciones Unidas y de otras organizaciones
regionales e internacionales”.
La “Declaración de Malabo” simboliza una unión
histórica en la lucha contra el colonialismo, dado que el
continente africano se une a Sudamérica para reconocer
los legítimos derechos de soberanía de la Argentina
sobre las islas Malvinas. Este apoyo diplomático recoge el reclamo argentino por el accionar de los fondos
buitre, y contiene medidas para promover programas
y proyectos de cooperación Sur-Sur entre ambas regiones. De este modo, el documento del 22 de febrero
constituye una victoria diplomática, por medio de la
cual África se suma a nuestro continente en respaldar
“los legítimos derechos de la República Argentina en la
disputa de soberanía sobre las islas Malvinas”.
En el mismo sentido, este documento aborda la necesidad de poner límites al accionar de fondos buitre y
apoyar la reforma del sistema financiero internacional que
promueva la eliminación de guaridas fiscales para evasión
impositiva, la corrupción y las actividades criminales.
Cabe destacar la importancia de la solidaridad de
África, una región que también fue víctima del colonialismo, y donde persisten cuestiones no resueltas,
como el caso de Chagos, enclave colonial británico
perteneciente a Mauricio, o Mayotte, territorio reclamado por Comoros.
En mi carácter de senador nacional por la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, quisiera manifestar que este nuevo respaldo internacional destaca puntualmente la permanente actitud
constructiva y la predisposición del gobierno argentino
al diálogo para llegar a un acuerdo pacífico respecto de
la cuestión Malvinas.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.

PROYECTO DE LEY

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creáse en el ámbito del Ministerio de
Turismo de la Nación el Programa Federal de Fomento
del Turismo a través de la modalidad de cupón abierto que
tendrá como función, la asistencia técnica y financiera a
los órganos competentes en materia turística de las provincias para la creación de los instrumentos necesarios en
la operatoria del turismo a través de la modalidad referida.
Para el cumplimiento de lo establecido en la presente
ley, el Poder Ejecutivo nacional dispondrá la readecuación
de las partidas presupuestarias que resulten necesarias.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se entiende
por modalidad de cupón abierto al servicio turístico
que, contratado con anticipación, permite cambiar el
itinerario de un viaje, manteniendo el costo del servicio
en función de la categoría del mismo, en el territorio
de una provincia.
Las provincias podrán asociarse en regiones de
común acuerdo sobre las bases de cooperación que
consideren adecuadas.
Art. 3º – El Ministerio de Turismo de la Nación será
la autoridad de nacional de aplicación de la presente ley
Art. 4º – Los órganos competentes en materia de
turismo serán las autoridades locales competentes de
la presente ley.
Art. 5º – Las provincias que adhieran a la presente
ley podrán recibir la asistencia técnica y financiera de la
autoridad nacional de aplicación de la presente ley con
el objetivo de crear una empresa provincial de turismo
que opere los servicios turísticos que decida incorporar
cada jurisdicción bajo la modalidad de cupón abierto.
La autoridad local competente de cada jurisdicción
adaptará la modalidad de cupón abierto a la estrategia
turística de la provincia en cumplimiento de la normativa vigente y el plan estratégico nacional de turismo.
Art. 6º – El resultado de la operatoria de las empresas
provinciales de turismo que se creen para la prestación
de servicios turísticos bajo la modalidad de cupón
abierto, se aplicará a fomento de la actividad turística
de la provincia en función de la estrategia de desarrollo
que cada una de las jurisdicciones haya fijado con el
objetivo de extender el desarrollo turístico a zonas y
regiones no tradicionales.
Las empresas de turismo provinciales deberán ofrecer itinerarios tendientes a descentralizar la actividad
turística de los centros tradicionales o más populares
fomentando el desarrollo del turismo en todo el territorio de la provincia.
Art. 7º – Invítase a las legislaturas de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
los términos de la presente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo es conocido como la industria sin chimeneas, actividad económica generadora de divisas y
puestos de trabajo con un alto factor multiplicador que,
en Argentina, explica casi 8 % del PBI.
La política de promoción turística desarrollada
por el gobierno nacional y cada uno de los gobiernos
provinciales ha generado un sostenido crecimiento
de la actividad en nuestro país. El fortalecimiento
de la promoción de los destinos típicos se ha visto
acompañado del desarrollo de una estrategia federal
que, juntamente con la política aéreo-comercial, busca
llevar la expansión de la actividad turística a todos los
rincones de la patria.
El presente proyecto busca replicar un modelo de
operación turística existente en el extranjero, al ámbito
de nuestras provincias para que aquellas que encuentren el modelo atractivo puedan, bajo la asistencia
técnica y financiera del Ministerio de Turismo de la
Nación, desarrollar una empresa turística provincial
que opere servicios turísticos bajo la modalidad de cupón abierto para que el turismo, una vez en el territorio
de una provincia, encuentre flexibilidad para modificar
su itinerario, fomentando la posibilidad de recorrer más
puntos de una misma provincia, extendiendo la oportunidad de desarrollar actividades atractivas a todos los
habitantes de su territorio.
Es más, una vez que las empresas provinciales
operadoras de los servicios turísticos en modalidad de
cupón abierto mantengan operaciones y generen resultados, éstos deberán aplicarse al fomento del turismo
no tradicional en el marco del territorio de la provincia.
La federalización del turismo, es decir, su extensión
a todos los rincones de nuestro país, constituye un
mecanismo para acercar oportunidades de desarrollo
económico y por ello debemos asegurarnos de tejer
una red territorial de promoción que alcance a aquellos
que se encuentran en las inmediaciones de los centros
turísticos tradicionales, o más conocidos y concurridos,
pero también darle una oportunidad a los espacios
menos populares y a los nuevos desarrollos culturales
para que puedan atraer al público tanto local como
extranjero.
Es un hecho conocido que mi provincia, tiene la gran
riqueza natural de las Cataratas del Iguazú, patrimonio
de la Humanidad y recientemente posicionadas entre
las 7 Maravillas Naturales del Mundo. Esto le ha posibilitado a la provincia, después de un arduo trabajo
de promoción incansable, atraer inversiones y turistas
como nunca antes. Pero Misiones no es sólo las Cataratas del Iguazú, tiene muchos atractivos naturales
y culturales para ofrecer; es allí donde este proyecto
busca abrir una alternativa a los destinos menos conocidos y/o promocionados.
Y así como en mi provincia en cada una de nuestras
provincias argentinas se encuentran centros turísticos

más conocidos o populares, pero existen muchos otros
que no gozan de la promoción necesaria y pierden la
posibilidad de generar un flujo de actividad económica
alrededor del turismo que redunde en puestos de trabajo
y calidad de vida. El sistema de cupón abierto puede
ofrecerle a una provincia la posibilidad de fomentar
nuevos destinos en su territorio y ofrecer una modalidad flexible de adaptación del itinerario para lograr
que el turismo se diversifique.
En nuestro vasto territorio hay numerosas riquezas
naturales, históricas y culturales que pueden servir de
sustento para nuestros compatriotas con una adecuada
gestión, promoción y fomento. Este proyecto constituye, en ese contexto, un intento por federalizar el
turismo como actividad generadora de riqueza para
nuestra patria a fin de alcanzar todos los rincones con
un instrumento al alcance de nuestras provincias.
Por lo dicho, solicito a mis pares me acompañen con
su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-6.550/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objetivo de la presente ley es propiciar la regulación de las actividades profesionales no
médicas relacionadas con la estética en el ámbito de la
República Argentina.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3º – La autoridad de aplicación establecerá los
perfiles profesionales y técnicos de las actividades relacionadas con la estética que deberán incorporarse al
listado de actividades de colaboración de la medicina
comprendidas en la ley 17.132 del arte de curar.
Asimismo, establecerá la regulación de los centros
en los que se lleven a cabo prácticas estéticas determinando el nivel de certificación técnica o profesional
que requiere cada una de las prácticas de la medicina
estética y la colaboración de la medicina estética en
función de los riesgos para la salud que implique cada
uno de los procedimientos que allí se realicen.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina ha sido uno de los primeros países en
regular el ejercicio de la especialidad de la medicina
estética reconociendo su importancia, no sólo por
el incremento de su participación en las consultas y
procedimientos médicos, sino también por el impacto
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de los tratamientos quirúrgicos y no invasivos sobre la
salud de las personas.
Por lo tanto, habiendo regulado el ejercicio profesional de la medicina estética, compete en cumplimiento
de la ley 17.132 del arte de curar, al Ministerio de
Salud de la Nación, la definición de los perfiles técnicos profesionales de los colaboradores de la medicina
estética, con el fin de incorporar estas actividades a la
colaboración médica, así como la caracterización de
la certificación necesaria en cada una de las prácticas,
para asegurar la salud de las personas que se someten
a tratamientos estéticos en nuestro país.
La certificación de aptitud para el desempeño de las
actividades de colaboración de la medicina estética,
juntamente con el control de la autoridad competente
en materia de salud, asegurarán que cada uno de los
procedimientos y tratamientos sea proporcionado y/o
administrado por una persona que ha recibido la capacitación necesaria a tal efecto.
Es necesario reconocer que los procedimientos estéticos tienen impacto sobre la salud de las personas y
que, por lo tanto, deben considerarse adecuadamente
los riesgos de los mismos a través de una formación
continua y adecuada de los trabajadores, ya sea que se
trate de médicos o colaboradores no médicos. Para ello
deben definirse los perfiles técnicos y profesionales
no médicos de los colaboradores médicos dentro del
área de influencia de la medicina estética, regular sus
competencias y controlar el ejercicio de las actividades
reguladas.
Sin duda, el avance de la tecnología en materia estética ha permitido el desarrollo de todo un abanico de
tratamientos no invasivos cuyos efectos sobre la salud
deben medirse adecuadamente a fin de establecer la calificación necesaria de aquella persona que administra
el tratamiento.
Aunque se observa una amplia y heterogénea oferta
educativa en las diversas técnicas estéticas, es importante tener en cuenta que existen dificultades por
parte de empleadores y clientes a la hora de contar
con información respecto de las capacidades de los
trabajadores del sector. Es por ello que es necesario
realizar un ordenamiento general de las certificaciones
necesarias para el ejercicio de cada tarea y a partir de
allí se irán ordenando las ofertas educativas que serán
reconocidas en función de la regulación.
La proliferación de tratamientos estéticos no quirúrgicos ha sido muy significativa en los últimos años,
al igual que su utilización en nuestro país. No por esto
deben desconocerse la existencia de riesgos asociados.
La multiplicación de centros de estética ha generado
un crecimiento económico del sector y una rápida salida laboral que debe regularse ya que, más allá de la
necesidad de sostener los puestos de trabajo, es necesario proteger la salud de las personas y el derecho de
informarse respecto de la calificación de aquellos que
les proporcionan un tratamiento determinado.

Reunión 3ª

Por lo dicho solicito a mis pares me acompañen con
su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-6.551/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la XXXIX
Exposición Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires “El libro del autor al lector”, a desarrollarse en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 25 de abril
al 13 de mayo de 2013.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es uno de los eventos culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica, donde se reúnen editores,
escritores, autores, libreros, distribuidores, científicos,
educadores y más de un millón doscientos mil lectores
de todo el mundo.
Este año se desarrollará la XXXIX exposición, del
25 de abril al 13 de mayo, en cuyo marco se llevarán
a cabo numerosas actividades educativas y culturales,
entre las que se destacan las siguientes: a) Jornadas de
Profesionales del Libro, del 23 al 25 de abril de 2013;
b) Encuentro Internacional de Narración Oral “Voces
como puentes”, los días 3, 4 y 5 de mayo de 2013; c)
Festival Internacional de Poesía, del 3 al 8 de mayo
de 2013; d) Maratón de la Lectura; e) XXIII Jornadas
Internacionales de Educación “Puentes entre saberes,
prácticas y valores en la escuela”, los días 23, 24 y 25
de abril de 2013; f) Jornada de Microficción; g) Diálogo
de Escritores Latinoamericanos; h) Espacio de Lectura
Digital; i) Cursos y talleres; j) Reunión Nacional de
Bibliotecarios, entre otras.
Con acierto se ha dicho que la Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires es una verdadera ciudad de libros, un catálogo nacional e internacional de industrias
editoriales y una fiesta de la cultura. Es organizada por
la Fundación El Libro, que reúne a las entidades que
agrupan a editores, distribuidores, libreros, escritores,
gráficos y exportadores e importadores de libros. Desde
1974, año en que se realizó por primera vez, fue adquiriendo importancia creciente, hasta convertirse en la
muestra más importante de Latinoamérica y destacado
referente a nivel mundial.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es la más grande de su tipo en el mundo de habla
hispana. Es considerada como uno de los eventos
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culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica; actuando como un lugar de encuentro entre
autores, editores, libreros, distribuidores, educadores,
bibliotecarios, científicos y más de 1.200.000 lectores
de todo el mundo.
En relación al lema de este año: “Libros como puentes”, afirman los organizadores que “Los puentes unen
riberas, ciudades, países. Pueden ser un simple tablón
echado sobre unas rocas o una construcción que pone
en juego la ingeniería más sofisticada. Duran siglos o
se deshacen con la primera lluvia, pero siempre sirven
para transportar a las personas de un lado al otro. A
lo largo de la historia, los libros han demostrado que
también son puentes fabulosos: entre abuelos y nietos,
entre personas con distintas formaciones, entre ciudadanos de países distantes, entre lectores de la Edad
Media y lectores del presente. Este año, la Feria del
Libro afianza los puentes que siempre tendió hacia
las culturas de otros países, recibiendo como primera
invitada de honor a una ciudad marcada por estas
construcciones: Ámsterdam. Por todos estos motivos,
la Fundación El Libro elige como guía una imagen
simbólica fuerte, que invita al público a salvar cualquier obstáculo y entrar, de lleno, al mundo de libros”.
Por la importancia cultural del evento, que no puede pasar inadvertida para este Parlamento, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.552/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el VII Congreso Argentino de
Tecnología Espacial, organizado en forma conjunta
por la Asociación Argentina de Tecnología Espacial
(AATE), la Universidad Nacional de Cuyo y el Ministerio de Agroindustria y Tecnología del gobierno
de Mendoza, a realizarse en la provincia de Mendoza
entre el 15 y el 17 de mayo de 2013.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada dos años en diferentes lugares del país se lleva
a cabo el Congreso Argentino de Tecnología Espacial
y tiene por objeto reunir a los profesionales argentinos
y de otras partes del mundo que trabajan en el sector
espacial, para intercambiar experiencias de los distintos proyectos que se realizan, así como profundizar
acuerdos de intercambios y coordinación de tareas para

los trabajos en conjunto que llevan a cabo diferentes
organismos e instituciones.
Día a día la tecnología aeroespacial adquiere
mayor importancia en la vida de las sociedades
actuales. La existencia en la vida cotidiana de teléfonos móviles y los geolocalizadores del estilo GPS
no habría sido posible sin los avances conseguidos
en el diseño, fabricación y operación de satélites
individuales o de constelaciones de satélites y es uno
de los factores que posibilitan, junto con Internet y
las nuevas tecnologías, el proceso de globalización
económica en el que están inmersas las sociedades
actuales.
Durante el presente año, el VII Congreso Argentino
de Tecnología Espacial que es organizado en forma
conjunta por la Asociación Argentina de Tecnología
Espacial (AATE), la Universidad Nacional de Cuyo y el
Ministerio de Agroindustria y Tecnología del gobierno
de Mendoza, se realizará en la provincia de Mendoza
entre el 15 y el 17 de mayo de 2013.
Cabe destacar que la Asociación Argentina de Tecnología Espacial (AATE) es una entidad no gubernamental, sin fines de lucro y son sus objetivos promover
y desarrollar las actividades espaciales en la Argentina,
en estrecha colaboración internacional y respetando los
usos pacíficos del espacio.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis
colegas el acompañamiento en el presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-6.553/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más enérgico repudio ante la iniciativa
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
de enviar armas nucleares a la región de las islas Malvinas, en clara violación a los tratados internacionales
que lo impiden.
La mencionada infracción fue denunciada el pasado 25 de febrero por la Cancillería argentina ante la
Organización de Naciones Unidas –ONU–, dado que
actualmente la región de Malvinas se encuentra entre
los territorios más militarizados del mundo, incluyendo un poderoso grupo naval, aviones de combate de
última generación, un centro de comando y una base
de inteligencia electrónica que permite monitorear
tráfico aéreo y naval; se manifiesta así una flagrante
contradicción al llamamiento de la comunidad internacional a solucionar pacíficamente la controversia de
la cuestión Malvinas.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El anuncio del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de enviar armas nucleares a la región de
las islas Malvinas pone de manifiesto una nueva violación a los tratados internacionales que lo impiden; este
quebrantamiento fue oportunamente denunciado por la
Cancillería argentina ante la Organización de Naciones
Unidas –ONU– el pasado 25 de febrero, dado que actualmente la región de Malvinas se encuentra entre los
territorios más militarizados del mundo, incluyendo un
poderoso grupo naval, aviones de combate de última
generación, un centro de comando y control y una base
de inteligencia electrónica que permite monitorear tráfico aéreo y naval; en una flagrante contradicción al llamamiento de la comunidad internacional a solucionar
pacíficamente la controversia de la cuestión Malvinas;
y en conocimiento de que las acciones bilaterales o
regionales no pueden reemplazar en sus alcances y en
su impacto a las de tipo universal.
En tal sentido se expresó el vicecanciller argentino,
Eduardo Zuain, explicando que: “Es una responsabilidad de los Estados parte del Tratado de No Proliferación Nuclear y no pueden ser reinterpretadas por algunos países en función de realidades cambiantes. Las
potencias nucleares deben asumir un papel de liderazgo
claro en este tema. El doble discurso no es sostenible
en este terreno, no se pueden predicar las bondades
de la no proliferación mientras se desarrollan armas
nucleares más sofisticadas y se demora la destrucción
de los arsenales existentes”.
Asimismo, el vicecanciller remarcó la desproporcionada e injustificada presencia militar del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el Atlántico Sur,
que incluye el desplazamiento de submarinos nucleares con capacidad de portar armamentos nucleares en
la Zona Desnuclearizada que establece el Tratado de
Tlatelolco. Dicha zona, reconocida por el Reino Unido,
abarca gran parte del Atlántico Sur e incluye áreas bajo
una disputa de soberanía reconocida por las Naciones
Unidas. La República Argentina expresó, en diversas
oportunidades, su preocupación ante distintos foros
internacionales sobre la posibilidad de que el Reino
Unido introduzca armamento nuclear en el Atlántico
Sur y lamenta que se hayan desoído estos llamados o
no se haya brindado información alguna que permitiera
corroborar o desmentir recientes desplazamientos de
submarinos nucleares con capacidad de portar armamento atómico. Los ejercicios misilísticos representan
un riesgo no sólo para la Argentina, sino también a
los países de la región y fuera de ella; tal como lo
demuestran diversos pronunciamientos de la Cumbre
Iberoamericana, la Unión de Naciones Americanas
(UNASUR), el Mercosur, el Grupo Río, la Cumbre de
Países de América del Sur y Países Árabes (ASPA) y
de la Zona de Paz Cooperación del Atlántico Sur y el
reciente apoyo brindado por los países africanos en la
denominada “Declaración de Malabo”.

Reunión 3ª

Finalmente, el planteo argentino explica la difícil
situación que atraviesa la región dado que, en tanto las
garantías de seguridad que deben brindar las potencias
nucleares no se cumplimenten, los países que renuncian a las armas nucleares quedan librados al comportamiento arbitrario de otros Estados. Esta delicada
realidad plantea la necesidad de realizar los esfuerzos
necesarios para garantizar un mundo más seguro para
todos los ciudadanos.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero
manifestar el más enérgico y categórico repudio a la
iniciativa británica de aumentar la presencia armada
en las islas Malvinas y formalizar el merecido reconocimiento a la labor del gobierno argentino reiterando
el absoluto compromiso con el justo reclamo por las
vías pacificas y reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1º de nuestra
Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-6.554/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 2 de marzo de
2013 el 106° aniversario de la fundación de la ciudad
de Realicó, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo la adhesión
de esta Honorable Cámara a la conmemoración del
106° aniversario de la localidad de Realicó.
La localidad de Realicó es cabecera del departamento norteño del mismo nombre y fue fundada el 2 de
marzo de 1907, como consecuencia del asentamiento
en el lugar de un grupo de pobladores en forma dispersa.
El encargado de organizarlos en forma de pueblo
fue Tomás Leopoldo Mullally, luego del consiguiente
loteo de tierras, rápidamente llegó un sostenido crecimiento urbano que, sumado a la ubicación geográfica
privilegiada, le permitió erigirse en uno de los puntos
más importantes del norte provincial.
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Por Realicó se entra a La Pampa desde el norte por
la ruta nacional 35 y se cruza la provincia en sentido
horizontal a través de la ruta 188. Realicó también
está unida con otro de los puntos fuertes del norte,
General Pico, por la ruta provincial 101. En cuanto al
tren, en la localidad confluyen los rieles que van desde
Buenos Aires hasta Cuyo –paralelos a la 188– y los
que conectan el sur cordobés con el oeste bonaerense,
y que pasan antes por Pico, Quemú Quemú y Catriló,
entre otras estaciones.
Se considera a Realicó el centro del país en virtud de
hallarse en el corazón mismo de la Argentina y también
por ubicarse a distancias muy similares de los centros
urbanos más grandes del país. Es así que para llegar a
esta población desde Capital Federal hay que recorrer
560 kilómetros, desde Córdoba 400 kilómetros, desde
Rosario 480 kilómetros, desde Mendoza 570 kilómetros y desde Bahía Blanca 486 kilómetros.
Por estas características, Realicó fue uno de los
lugares que se consideraron en varias oportunidades y
por diversos técnicos y políticos como capital del país.
La palabra “realicó” proviene del araucano y, según
concuerdan los estudiosos, significa algo así como
“aguada en forma de plato”, siendo “reali” plato, y
“co” agua.
Al cumplir su 106° aniversario felicito a todos los
nativos de esta prestigiosa localidad de la provincia
de La Pampa.
Por todo lo mencionado anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.555/12)
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar a la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado de la
Nación, al señor secretario de Comunicación Pública,
señor Alfredo Scoccimarro, a fin de informar sobre
diversas cuestiones vinculadas a la publicidad oficial
y a la falta de información vinculada al tema.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina no ha logrado procurarse una norma
que regule la publicidad oficial, pese a la trascendencia
del tema. Existen sin embargo numerosos proyectos
de ley que proponen diferentes modos y criterios para
regular el uso de los fondos públicos en la difusión de
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los actos de gobierno. Ninguno de ellos ha logrado
aprobarse.
Esta ausencia regulatoria se hace sentir en numerosas
oportunidades y ha requerido inclusive que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación se expidiera, por
ejemplo, en la causa “Editorial Perfil S.A. y otro contra
en –Jefatura Gabinete de Ministros– SMC sobre amparo ley 16.986”, ocasión en la que termina por obligar al
Poder Ejecutivo nacional a otorgar publicidad oficial al
diario Perfil y demás medios de su editorial.
Es imposible desconocer la gravedad de las irregularidades que se cometen en esta materia, a tal punto
que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos
Humanos) caracterizó a la asignación discrecional
de pauta oficial como amenazas de tipo indirecto a la
libertad de expresión.
Este tipo de amenaza indirecta también ha sido observado recientemente por el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Lorenzetti,
quien en su discurso por la apertura del año judicial
hizo referencia a la discrecionalidad con que se maneja
la publicidad oficial y su connotación de “mecanismo
de censura indirecta”.
Entonces resulta sencillo comprender la importancia
que tiene la sanción de una ley que regule esta materia,
tanto como el conocimiento de los actos vinculados a la
asignación de pauta oficial que el Poder Ejecutivo haga.
En este sentido, reina la desinformación, ya que
el último dato que publica la Jefatura de Gabinete de
Ministros data de catorce meses atrás. La demora, por
demás imposible de justificar, agrava el escenario en
que la discrecionalidad se torna más nociva. No sólo
se asignan recursos sin un criterio de transparencia,
sino que no es posible efectuar ningún tipo de control
sobre ello.
Lo irregular del manejo en estas cuestiones llega al
límite de lo insólito con una rebeldía de gran significancia. Es que recientemente el tribunal que entiende en la
causa previamente citada, ordenó al gobierno que acatara
el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó
pagar a la Editorial Perfil la publicidad oficial con la que
fue discriminada desde la primera presidencia de Néstor
Kirchner. Ello, bajo apercibimiento de aplicar sanciones
conminatorias mientras dure la demora en cumplir. Aún
así, la medida judicial no se cumple.
Esta actitud de ignorar las reglas que no se ajusten
a los objetivos de la actual gestión no debe pasar desapercibida y, además de merecer repudio, justifica que el
responsable del área explique los motivos que pueda tener
para con este velado manejo de la información, justamente
en un área en la que se supone se hace lo contrario.
En este orden de ideas, estimo apropiado que el señor
secretario de Comunicación Pública, señor Alfredo
Scoccimarro, dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, quien está a cargo de “planificar y ejecutar la política de comunicación pública, divulgar las
actividades del Estado y administrar los medios de
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difusión que se encuentran bajo responsabilidad del
Poder Ejecutivo”, acuda a la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, e
informe acerca de las cuestiones indicadas.
Por estos motivos, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-6.556/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma de la “Declaración de Malabo”, el día 22 de febrero de 2013 durante la III Cumbre
del Foro América del Sur - África (ASA) realizada en
Guinea Ecuatorial, en donde 54 países africanos apoyaron el legítimo reclamo argentino sobre la soberanía de
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 20, 21, 22 y 23 de febrero se llevó
a cabo la III Cumbre del Foro América del Sur - África
(ASA) cuyo tema principal fue “Estrategias y mecanismos para reforzar la cooperación Sur - Sur”. La
misma transcurrió en Guinea Ecuatorial y contó con
la presencia tanto de jefes de Estado y ministros de
Relaciones Exteriores de los 54 Estados africanos como
de los miembros de la UNASUR. La delegación argentina estuvo encabezada por nuestro canciller, Héctor
Timerman, e integraron la comitiva funcionarios del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
La firma de la “Declaración de Malabo” constituye
un hecho histórico para nuestra Nación soberana, así
como también para el foro constituido desde 2004 entre
ambas regiones estratégicas. Es la primera vez en la
historia diplomática entre América del Sur y África
que se logra y se materializa tal consenso respecto a
la legitimidad del derecho de reclamo argentino por la
soberanía de las islas Malvinas.
El documento, firmado por la totalidad de jefes de
Estado africanos, convoca a Gran Bretaña e Irlanda del
Norte a reanudar las negociaciones referentes a las islas
con el fin de “encontrar tan pronto como sea posible
una solución justa, pacífica y definitiva a la disputa,
de conformidad con las resoluciones relevantes de las
Naciones Unidas y de otras organizaciones regionales
e internacionales”.

Reunión 3ª

La intención de la declaración es de particular peso
ya que parte de los países firmantes eran, hasta hace
menos de 60 años, víctimas del colonialismo británico.
Concepción colonialista que es, hoy en día, uno de
los principales impedimentos del Reino Unido para
aceptar la situación de negociación con nuestro país
que la Organización de las Naciones Unidas ha instado
a llevar a cabo, a través de sus reiteradas resoluciones.
Asimismo la “Declaración de Malabo” manifiesta
como otro punto importante la necesidad de poner límite
a los fondos buitre y de sostener una reforma al sistema
financiero internacional, siendo éstos factores que al día
de hoy constituyen una amenaza a la soberanía de las
naciones en tanto vulneran la independencia y autonomía financiera y económica de las mismas. El fallo del
pasado 21 de noviembre, en respuesta a la Cámara de
Apelaciones norteamericana, por parte del juez Thomas
Griesa, juez del Distrito Sur de Nueva York, a favor de
los fondos especuladores, fue un claro ejemplo de cómo
las grandes corporaciones financieras internacionales
buscan vulnerar la autonomía de las naciones; y es por
ello que amerita destacar la relevancia de que se haya
incluido esta temática en la reciente declaración.
Finalmente cabe destacar que, en compañía del
viceministro de Agricultura –Lorenzo Basso– y de la
directora de Cooperación Internacional de la Cancillería, el canciller Timerman avanzó en la negociación de
acuerdos de cooperación técnica con altos funcionarios
de Etiopía, Sierra Leona, Senegal, Zambia, Burkina Fasso, Camerún y Namibia. Asimismo prosiguieron en la
implementación de proyectos de Cooperación Sur - Sur,
mediante el Fondo Argentino de Cooperación Sur - Sur
y Triangular de la Cancillería (FOAR), que, sólo durante
2012, permitió el trabajo mutuo de 800 profesionales,
extranjeros y argentinos, en 46 países sobre proyectos
de cooperación técnica. Fortaleciendo así las relaciones
entre la Argentina y las naciones del continente africano
pertenecientes a la Unión Africana, entre las cuales se
encuentra Sudáfrica, que integra como potencia económica en ascenso el grupo de los BRICS.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-6.557/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del canal de
televisión DeporTV.
Elena M. Corregido.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 22 de febrero la presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner, inauguró el nuevo
canal de televisión DeporTV. La señal emitirá en alta
definición los principales espectáculos de fútbol y
otros eventos deportivos nacionales e internacionales
en forma gratuita y por el sistema TDA (Televisión
Digital Abierta).
DeporTV es una nueva señal del Ministerio de Educación de la Nación, creada por el gobierno nacional
para el fomento del deporte como promotor de valores
de nuestra sociedad:
Porque el deporte forma parte de la cultura popular
de todos los argentinos y, en amplios sectores de la
sociedad, es su principal acceso cultural y al divertimento.
Porque la democratización de la televisación de los
deportes para todo el conjunto de los argentinos obliga
al Sistema de Televisión Digital Abierta a ofrecer a los
ciudadanos un canal de comunicación específico de la
temática, de alta calidad técnica y de contenidos.
Porque el fomento de las políticas públicas del deporte en los últimos años han demostrado resultados
exitosos palpables al conjunto de la sociedad y en el
universo del deporte en particular.
Todos estos contenidos están a cargo de Educ.ar
Sociedad del Estado.
DeporTV integra las señales de TDA, el plan social a través del cual el Estado argentino implementa
nuevas tecnologías, que permiten el despliegue de la
Televisión Digital Terrestre y la Televisión Digital Satelital en todo el territorio nacional, generando un salto
cualitativo en materia de comunicación. Esta nueva
forma de ver televisión mejora la calidad de la TV de
manera integral; acercando diversidad de contenidos,
participación ciudadana, garantizando la inclusión
social, la generación de nuevos puestos de trabajo y el
fortalecimiento de la industria nacional. En definitiva
sería una cobertura televisiva libre y gratuita en todo el
país. La gratuidad del servicio de TDA es una decisión
del Estado argentino pensada para garantizar el acceso
a todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica, permitiendo la igualdad para todos. La
TV Digital Abierta (TDA) es parte de una política de
inclusión, esencial para el país que queremos ser, con
mayor modernidad y desarrollo tecnológico.
Los objetivos de esta nueva señal educativa son:
– Fomentar el deporte como promotor de valores de
una sociedad, a través de una política de Estado en la
que la comunicación pública lo reconoce como uno de
sus objetivos principales a la hora de diseñar su estrategia de democratización e integración de contenidos.
– Ser un vehículo de televisación de los diversos
eventos deportivos de interés público nacional, tanto
desde los torneos de fútbol hasta los campeonatos na-

cionales e internacionales de las distintas disciplinas
individuales y de equipos.
– Representar el hecho deportivo desde sus dimensiones económicas, culturales e históricas.
– Mostrar los planes, programas y proyectos destinados al fomento del deporte, asegurando los principios
de la ética deportiva y haciendo partícipe de ella a todos
los integrantes del sistema deportivo nacional.
– Incentivar y asistir la práctica de competencias
deportiva, en procura de alcanzar altos niveles de las
mismas, asegurando que las representaciones del deporte argentino a nivel internacional sean expresión de
la jerarquía cultural y deportiva del país.
– Fomentar y apoyar la recreación, como medio de
equilibrio y estabilidad social.
– Otorgar visibilidad a las prácticas deportivas realizadas desde el ámbito del sistema educativo.
Por todo lo antes mencionado solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-6.558/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el VII Congreso Internacional Cátedra
UNESCO para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en América Latina, con base en la
lectura y la escritura, bajo el lema “Lectura y escritura:
continuidades, rupturas y reconstrucciones”, organizado por la Facultad de Lenguas de la Universidad
Nacional de Córdoba que se realizará en la ciudad de
Córdoba los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2013.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Área de Lingüística Aplicada del Centro de
Investigaciones de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba ha sido elegida para la
organización del VII Congreso Internacional Cátedra
UNESCO para el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación en América Latina, con base en la
lectura y la escritura, que se realizará en el ámbito de
la Universidad Nacional de Córdoba los días 6, 7 y 8
de noviembre de 2013 en la ciudad de Córdoba.
A partir de una propuesta que la UNESCO –a través
de su regional UNESCO -OREALC– realizó en 1994 a
instituciones de educación superior en América Latina,
se estableció un acuerdo entre la Universidad del Valle
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Reunión 3ª

de Cali, Colombia, la Universidad de Buenos Aires de
Argentina, el Instituto Caro y Cuervo de Santa Fe de
Bogotá y la Universidad Católica de Valparaíso, de
Chile, para crear la “Cátedra UNESCO para el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación en
América Latina”. La Universidad del Valle, respaldada
como sede principal de la cátedra por las instituciones
mencionadas, creó la cátedra UNESCO para la Lectura
y Escritura desde una perspectiva discursiva e interactiva el 5 de junio de 1995 y firmó un convenio de cooperación con la UNESCO el 29 de noviembre de 1996.
La cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura
se constituye como una red de cooperación interinstitucional de carácter internacional, con el objetivo de
reforzar la educación, la investigación y la pedagogía
en el área de la lengua materna y particularmente de la
lectura y la escritura, desde la perspectiva innovadora
del lenguaje como comunicación discursiva y de la
pedagogía como interacción.
Este congreso internacional se viene realizando en
diferentes ciudades de América Latina, reuniendo a la
comunidad científica de la región en torno a las problemáticas mencionadas. Su concreción es bianual y los
últimos se realizaron en Caracas, Venezuela (2009) y
en Barranquilla, Colombia (2011).
Coincide la realización de este VII congreso con la
celebración de los 400 años de la Universidad Nacional
de Córdoba (1613-2013), y este acontecimiento constituye un homenaje a esta fecha histórica.
Objetivos del VII Congreso Internacional Cátedra
UNESCO son:

Es importante destacar que la realización en nuestro
país del VII congreso representa un reconocimiento
a la tarea que se realiza desde la sede principal y las
diferentes subsedes y al incremento en el interés por
esta problemática que se ha producido en los últimos
tiempos, así como también al compromiso asumido
desde los diferentes ámbitos nacionales en todo lo que
implica la lectura y la escritura como herramientas
básicas para la comunicación entre los seres humanos
en un Estado de derecho y en el sostenido ejercicio
democrático. En este sentido, la UNC se enorgullece al
entender que esta convocatoria servirá para proyectar
al futuro ese compromiso ético y social.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la sanción del presente proyecto.

– Impulsar procesos de calidad y equidad de la
educación en América Latina basados en la enseñanza
y el aprendizaje de la lectura y de la escritura en todos
los niveles del sistema educativo.
– Hacer conocer y compartir avances en investigación y en experiencias didácticas de la lectura y la
escritura.
– Proporcionar herramientas para el mejoramiento
de la formación docente y el desempeño académico de
los estudiantes.
– Constituir un ámbito de homenaje a los 400 años
de la Universidad Nacional de Córdoba por todo lo que
ella ha aportado a las prácticas sociales de la lectura y
de la escritura.
Las temáticas principales que se abordarán en el VII
congreso son:

FUNDAMENTOS

– Lectura y escritura en los distintos niveles educativos.
– Lectura y escritura como prácticas sociales.
– Lectura y escritura en y para la literatura.
– Lectura y escritura y tecnologías actuales.
– Lectura y escritura y análisis del discurso.
La enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la
escritura.

Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6.559/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural la actividad que desarrolla la llamada Comparsa Mombay, perteneciente al
Centro de Día Despertares, de la localidad de General
San Martín, provincia del Chaco.
Fabio D. Biancalani.

Señor presidente:
El Centro de Día Despertares tiene como objetivo
institucional: “Trabajar por la igualdad y la equidad
de la persona discapacitada”. La institución desde
el comienzo de sus actividades incentiva reformas
educativas orientadas a lograr el acceso universal a la
educación básica y al mejoramiento de la calidad de
vida. El Centro de Día Despertares se caracteriza por
propiciar políticas decididas de integración, para que
la sociedad en su conjunto promueva la igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad. Esta
institución es una asociación civil sin fines de lucro,
dedicada al desarrollo de programas asistenciales,
recreativos, deportivos, de resocialización y rehabilitación, para personas con capacidades diferentes.
La Comparsa Mombay surge como una propuesta de
integrar a las personas con capacidades diferentes que
concurren a dicha institución.
Esta agrupación está pensada como un modo de
comunicación interdisciplinaria que envuelve el cuerpo
y todas sus funciones: la voz y el oído, las imágenes y
el contexto, la danza y el ritmo (los movimientos), los
textos musicales (el lenguaje), todo ello interrelacionado de una manera creativa y activa. También permitirá

20 de marzo de 2013

1909

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

una experiencia ambivalente. A pesar de envolver a
cada persona como individuo, no es algo privado, sino
que está abierto al mundo.
El valor de la danza es: comunicación no verbal,
liberación emocional, relajación física, incremento de
la conciencia de sí mismo. Expresan sus coordinadores: “Nos hemos dado la oportunidad de utilizar esta
alternativa de trabajo con nuestra población con discapacidad, observando beneficios físicos y socioafectivos, y por otro lado esta experiencia intenta crear
una metodología inclusiva del arte”. Las personas con
discapacidad necesitan valorarse y ser valoradas, dentro
de un clima adecuado de contención socioafectivo que
les permita expresarse libremente.
Los participantes pueden experimentar alegría al
ejercitar nuevas posibilidades que les permite mejorar
sus movimientos y su coordinación. Así como también
pueden expresar sentimientos y exteriorizar emociones,
sensaciones, miedos o angustias sin la necesidad de un
lenguaje fluido y claro. Todo esto favorece el desarrollo
psicomotor y socioafectivo, consiguiendo armonía en
la estructura del esquema corporal, espacial y temporal.
Constituye un buen medio para establecer relaciones y
vínculos sanos. Aporta confianza y un mayor conocimiento sobre los límites y capacidades personales.
Nuestro país es parte de la Convención Internacional
de las Personas con Discapacidad de la Naciones Unidas
y como Estado parte en la Convención tiene la obligación
de promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los
derechos humanos de las personas con discapacidad y
garantizar que gocen de plena igualdad ante la ley.
El texto de la mencionada convención fue aprobado
por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de
diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas
en Nueva York y entró en vigor el 3 de mayo de 2008 y
en la Argentina tiene fuerza de ley desde el 21 de mayo
del mismo año mediante la sanción de la ley 26.378.
Para concluir, toda persona con discapacidad necesita de nuestra comprensión y de todo nuestro apoyo. Necesita no nuestra lástima sino nuestro reconocimiento
de que por sobre todas sus limitaciones es una persona
que con nuestra ayuda puede lograr ser aceptado y ser
uno más en la sociedad.
Y como un modo de apoyo y reconocimiento a la
obra que lleva a cabo el Centro de Día Despertares es
que presento este proyecto de declaración y solicito a
mis pares me acompañen en su aprobación.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-6.561/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización del
I Congreso Internacional de Educación y II Congreso

Nacional Educación: “Estrategia frente al cambio”,
entre el 20 y 22 de junio de 2013, en la ciudad de San
Juan.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 20, 21 y 22 de junio de 2013, San
Juan será sede del I Congreso Internacional de Educación y II Congreso Nacional Educación. Bajo el lema:
“Estrategia frente al cambio”, concentrará durante tres
días de trabajo, estudio y reflexión, los desafíos más
relevantes en materia de pensamiento pedagógico y
políticas educativas, contando con la participación de
destacados especialistas del país y el mundo.
Organizado por el Grupo Congreso, los preparativos
para el evento ya se pusieron en marcha. Algunos de
los predios previstos para el evento serán el centro de
convenciones, el estadio “Aldo Cantoni”, el auditorio
“Juan Victoria”, FLACSO – Facultad de Ciencias
Sociales, UNSJ, entre otras sedes que se irán confirmando, contando hasta el momento con el auspicio y
participación del Ministerio de Educación de la Nación, y organismos internacionales de ONU como la
UNESCO, la OEI, y la FAO, así como con los respaldos
de la Universidad Nacional de La Rioja, Universidad
de Morón, Universidad de Belgrano, Universidad de
Mendoza, Universidad Nacional de San Luis, entre
otras que se están incorporando.
La internalización del congreso ya está siendo trabajada en forma conjunta, entre los organizadores del
congreso y embajadas como las de México, Brasil,
Chile, Bolivia, y una decena de consulados, que desde
San Juan intenta proyectarse a nuestro país y el mundo
como un espacio al diálogo y el intercambio.
Entre los disertantes confirmados a la fecha, se
encuentran: doctor Carlos Cullen, Universidad de
Buenos Aires; doctor Carlos Skliar, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; doctor Enrique Néstor
Bambozzi, Universidad Católica de Córdoba; doctor
Avelino Porto, rector de la Universidad de Belgrano;
licenciada María Damatto, ENSAC, Córdoba; doctor
Luis Eugenio Di Marco, Universidad Nacional de
Córdoba; licenciada Claudia Suárez Ceballos, Universidad Nacional de Córdoba; licenciado Francisco
Viale Linares, Fundación Ceides; licenciado Horacio
Saravia, Instituto de Culturas Aborígenes; profesor
Guillermo Acosta, Instituto Argentino de Ceremonial y
Protocolo; doctor Pedro Pizarro, Universidad Nacional
de Córdoba; licenciada Mariana Triverio, Universidad
Blas Pascal; licenciada Silvana Corso, Buenos Aires;
licenciado Jorge Maldonado, Universidad Nacional de
Córdoba; licenciada Sisi Ceballos, Universidad Nacional de Córdoba; licenciado Javier Díaz, Universidad
de Buenos Aires; Lucía Zaghis, Instituto Domingo
Cabred, entre otros.
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Por otra parte el director del Comité Ejecutivo del
Congreso, Marcos Santillán Ferris, destacó que “se
diseñan para esta edición diferentes mesas de ministros, rectores, decanos y legisladores, que posicionarán
al congreso como una reunión cumbre. Asimismo se
refirió a la “necesidad de plantear este congreso internacional como un espacio abierto al diálogo plural y
comprometido donde poder tratar temáticas significativas, como lo son la educación sexual, la inclusión en
educación, las nuevas tecnologías, y la educación a
distancia, sin dejar de habilitar los espacios necesarios
para abordar problemáticas más puntuales y urgentes
como el abordaje sociopedagógico en adicciones, el
maltrato y abuso sexual infantil, la educación urbana
marginal y la violencia de género”.
El Comité Académico del Congreso, bajo la presidencia del magíster Ricardo Coca, decano de la FACSO
(Facultad de Ciencias Sociales UNSJ), ha definido los
ejes temáticos del congreso con un espectro que abarca
desde nivel inicial hasta el universitario, lo que hace
aun más rico el evento.
En los fundamentos del congreso se manifiesta:
“Las civilizaciones que reinventamos las nuevas generaciones del Tercer Milenio se ven frente al duro
desafío de encaminarse con actitud y aptitud hacia una
nueva cultura, fundada en los valores universales de la
paz, la justicia y la igualdad”. De lo que se desprende
la pregunta: “¿Es sólo la educación la responsable de
enfrentar estos desafíos en contextos tan cambiantes?
La respuesta está a la vista; educar en una cultura democrática implica el compromiso de un sistema que
ponga a disposición de docentes y alumnos los recursos
y herramientas pertinentes para la construcción de un
pensamiento íntegro, crítico y ético con el cual pensar
realidades variables y consecuentes. Es por ello que
el I Congreso Internacional de Educación intenta ser
desde una nueva mirada la base para poder pensar en
la educación como la herramienta de una sociedad cada
vez más democrática, justa y equitativa donde poder
pensar los incentivos personales, académicos y culturales como puerta abierta hacia el cambio, hacia lo nuevo:
”–Desafiar un sistema asimétrico y globalizado generando espacios propicios para el estudio, el debate
crítico, el encuentro y el intercambio de propuestas
alternativas en vistas a los retos de la región.
”–Construir la nueva escuela desde una predisposición al compromiso con el bien común y los valores
universalmente reconocidos.
”–Promover e impulsar, en contextos de cambio, el
protagonismo de la escuela en la intervención comunitaria como estrategia para la erradicación de realidades
no deseadas”.
El objetivo general del congreso es “generar un
espacio de actualización, formación, encuentro e
intercambio que, en un escenario abierto al diálogo,
posibilite la construcción conjunta de propuestas y
proyectos en el ámbito educativo, aportando nuevas
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miradas a: la sociedad del conocimiento; las corrientes
del pensamiento pedagógico y las políticas educativas.
Cabe destacar que por resolución del Ministerio de
Educación de la Nación acreditará puntaje docente
oficial en todo el país, lo que resulta un reconocimiento e incentivo para los docentes que participen de tan
importante congreso.
En consecuencia, por la importancia cultural del
evento, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que, ante el gravísimo impacto del temporal que
sufrió la ciudad de Comodoro Rivadavia el día 22 de
febrero pasado; y que representó daños y pérdidas
cuantiosas para sus ciudadanos, vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, se sirva de atender las demandas de su intendente
en materia de obra pública a los fines de evitar que se
repitan tan lamentables hechos.
En el mismo sentido, se solicita que el Ministerio
de Planificación, Inversión Pública y Servicios se sirva informar el monto y detalle de aquellos fondos del
Programa “Más Cerca: Más Municipio, Mejor País,
Más Patria” asignados o por asignar a municipios de
la provincia del Chubut.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Casas inundadas, autos anegados, derrumbes y
grietas fue la imagen que padeció la ciudad de Comodoro Rivadavia en las últimas horas del 22 de
febrero pasado y que obligó a las autoridades locales a
declarar la emergencia climática a los fines de destinar
recursos humanos y de infraestructura para asistir a los
damnificados.
Los 30 milímetros de agua que cayeron en nueve
horas dejaron desbordados los pluviales y cloacales
pese a que en vista del alerta meteorológico se tomaron desde la intendencia las medidas preventivas que
estaban al alcance.
En declaraciones públicas el intendente de la ciudad
de Comodoro Rivadavia, Néstor di Pierro, advirtió que
“si vemos que los fondos que tienen que venir no aparecen, vamos a trabajar en un financiamiento a 10 o 15
años y a endeudar al municipio para hacer las obras que
la ciudad necesita”, estimando que la ciudad necesita
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4 mil millones de pesos en obras para solucionar sus
problemas de infraestructura.
Desde mi banca de senadora he denunciado públicamente la cantidad de obras prometidas, supuestos
fondos a municipios “en carpeta” y promesas emitidas
desde el Poder Ejecutivo nacional que en forma reiterada se incumplen.
En el mismo sentido es dable recordar que el gobernador del Chubut, Martín Buzzi, su vice, ministros e
intendentes de la provincia, viajaron a Buenos Aires
la semana pasada en una especie de vía crucis, a pedir
cerca de 4.200 millones de pesos en obras para sus
localidades en el marco del Programa “Más Cerca: Más
Municipio, Mejor País, Más Patria”. Programa que ya
cuenta con denuncias en la ciudad de Córdoba donde se
ha puesto en relieve la poca transparencia y el manejo
que se le da a estos fondos que se encuentran bajo la
órbita del ministro De Vido.
Pero lo que plantearon como una jornada de trabajo
sobre obra pública, tal como aparece en los medios,
terminó siendo una reunión política de tono elevado.
De Vido puso a los intendentes entre la espada y la
pared afirmando que van a recibir ayuda del gobierno
nacional, pero que “tienen que empezar a militar y
jugarse por un puñado de temas centrales que interesan
al kirchnerismo: ley de medios, TV Digital, Aerolíneas,
sustitución de importaciones. Y poner el pecho para
defender este proyecto nacional”.
Por ello, señor presidente, en aras de acceder a la información pertinente solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Art. 1º – La presente ley tiene por objeto fijar la
restricción de la circulación de transporte automotor de
cargas generales y de mercancías y residuos peligrosos
en las rutas nacionales y pasos internacionales para el
desarrollo de un tránsito seguro.
Art. 2º – A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, se restringe la circulación de los
vehículos de transporte automotor de cargas generales
y de mercancías y residuos peligrosos, categorías N2,
N3, O, O3 y O4 en las rutas nacionales y pasos internacionales, tal como se expresa a continuación:
1. Cuando el fin de semana se extienda con feriado desde el sábado hasta el día lunes, inclusive:
restricción el día viernes desde las 18.00 hasta
las 23.59 horas, el día lunes desde las 18.00
hasta las 23.59 horas.

2. Cuando el fin de semana se extienda con feriado desde el viernes hasta el domingo, inclusive:
restricción el día jueves desde las 18.00 hasta
las 23.59 horas, el día viernes desde las 08.00
hasta las 14.00 horas y el día domingo desde
las 18.00 hasta las 23.59 horas.
3. Cuando el fin de semana presente una extensión debido a feriado puente turístico: restricción el día hábil anterior desde las 18.00 hasta
las 23.59 horas, el primero de los días feriados
desde las 08.00 hasta las 14.00 y el último de
los días feriados de ese fin de semana desde las
18.00 hasta las 23.59 horas.
4. Cuando haya inicio, recambio de quincena y
finalización de vacaciones estivales e invernales: restricción el día de inicio y/o recambio
desde las 18.00 hasta las 23.59 horas, y el día
posterior desde las 08.00 hasta las 14.00 horas.
Art. 3º – Exceptúase de la restricción dispuesta por el
artículo precedente a los vehículos que a continuación
se detallan:
a) De transporte de leche cruda de tambo;
b) De transporte de animales vivos;
c) De transporte exclusivo de prensa y de unidades móviles de medios de comunicación
audiovisuales;
d) De atención de emergencias;
e) De asistencia de vehículos averiados o accidentados, en el lugar del suceso o en el traslado
al punto más próximo a aquel donde pueda
quedar depositado y en regreso en vacío;
f) Cisterna de traslado de combustibles y de gas
natural comprimido;
g) De transporte de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, así como
de gases transportados a particulares para
asistencia sanitaria domiciliaria, en ambos
casos, cuando se acredite que se transportan a
dichos destinos;
h) De transporte de medicinas;
i) De transporte a disposición final de residuos
sólidos urbanos.
Art. 4º – La restricción a la circulación de transporte
automotor de cargas generales y de mercancías y residuos peligrosos se impondrá en las rutas nacionales
y pasos internacionales que se determinarán por vía
reglamentaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sometemos a consideración el presente proyecto
de ley que tiene por objeto fijar y unificar criterios en
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cuanto a la restricción de la circulación de transporte
automotor de cargas generales y de mercancías y
residuos peligrosos en las rutas nacionales y pasos
internacionales, para el desarrollo de un tránsito seguro
en resguardo de la vida, la salud y la integridad física
de los ciudadanos que circulan por las rutas del país,
con los derechos y garantías consagrados constitucionalmente.
En esta inteligencia y como primera consideración
fundamental cabe destacar que el proyecto que nos
ocupa pretende dotar a la autoridad de aplicación
que disponga el Poder Ejecutivo nacional, de una
herramienta normativa con la jerarquía conforme al
procedimiento para la formación y sanción de las leyes
previsto en el capítulo V de la Constitución Nacional
en los artículos 77 al 84.
La jurisprudencia ha entendido que “el ejercicio
de los derechos de circulación, residencia y salida
del territorio, no puede ser restringido sino en virtud
de una ley, en la medida de lo indispensable en una
sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, el orden
público, la moral o la salud pública o los derechos de
libertades de los demás”. (Santiago del Estero, STJ
20321 S 2-7-96)
Es de destacar que estas restricciones, que afectan a
determinados vehículos tanto por razón de sus características técnicas como por su carga, se dictan con la
finalidad, por una parte, de garantizar la movilidad de
los usuarios y la fluidez de la red vial y, otra, de mejorar
la seguridad vial de todos los usuarios de las vías, tanto
de forma ordinaria como con ocasión de festividades,
períodos de vacaciones, desplazamientos masivos de
vehículos o bien de otras circunstancias que puedan
afectar las condiciones de la circulación.
Como es conocido una ley por sí misma no soluciona
el problema, además habrá que, durante los feriados,
vacaciones y fines de semanas largos, acentuar los
controles de tránsito, aplicar las sanciones y que se
efectivicen, ya que la ausencia de controles transforma
en neutras estas medidas de prevención.
Por ello se considera más que conveniente un accionar conjunto de la Agencia de Seguridad Vial Nacional,
los organismos provinciales competentes como las
direcciones de tránsito o afines y la Gendarmería Nacional con la policía provincial respectiva; esto podría
optimizar los mismos y evitar cualquier accidente que
termine en situaciones de pérdidas de vidas y daños
en los bienes.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
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(S.-4/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 38° aniversario del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo del
presente año, a efectos de resaltar la incansable lucha
que han tenido y tienen millones de mujeres del mundo
entero, desde diferentes ámbitos, por la igualdad, la
justicia, la paz y el desarrollo social.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer fue institucionalizado por la Organización de las Naciones Unidas en
1975, en homenaje a aquellas mujeres trabajadoras
que, el 8 de marzo de 1857 cuando se encontraban trabajando en la hilandería Cotton de Nueva York fueron
encerradas y quemadas en los mismos galpones en los
que trabajaban, y que habían ocupado, reclamando
condiciones dignas de trabajo, entre ellas, la eliminación del trabajo nocturno y la jornada de ocho horas.
La igualdad de derechos de la mujer es un principio
fundamental de múltiples normas internacionales. Así,
el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas fija
como objetivo fundamental “reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el
valor de la persona humana, en la igualdad de derechos
de hombres y mujeres”. En la Declaración Universal de
Derechos Humanos, de rango constitucional, los historiadores del proceso de negociación de ese instrumento
han señalado que, en los proyectos iniciales, el primer
artículo de la declaración comenzaba con las palabras:
“Todos los hombres son hermanos”; la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer se opuso con
éxito a que la parte femenina de la humanidad fuera
excluida al redactar la declaración. En consecuencia,
la declaración universal en su forma definitiva, es
auténticamente universal. La declaración regula específicamente que toda persona tiene todos los derechos y
libertades proclamados en la declaración “sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición” (artículo 2), estableciendo parámetros similares de inclusión, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, en lo referido
a la niñez, la Convención sobre los Derechos del Niño.
En 1979, se aprobó la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (Convención de la Mujer) para robustecer
las disposiciones de los instrumentos internacionales
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existentes y combatir así la persistente discriminación
contra la mujer.
Fue en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, que la comunidad
internacional organizada, por primera vez, se vio
precisada a declarar y reconocer que los derechos
de las mujeres son también humanos, al señalar que
“los derechos humanos de la mujer y de la niña son
parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales”. Hace apenas 18 años
fue aprobada el 9 de junio de 1994 por la Asamblea
General de Estados Americanos (OEA) la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer: mejor conocida como
“Convención de Belém do Pará”, ratificada por
nuestro país en 1996, y que representa otro valioso
instrumento jurídico para las mujeres, pues establece
en el ámbito mundial los parámetros legales en torno
a la violencia contra la mujer.
Nuestra Carta Magna a través del artículo 75, inciso
22, dio rango constitucional a estas normativas, siendo
norma suprema de la Nación el respeto de los derechos
humanos de las mujeres, de tal modo que los jueces
siempre deberían darles prelación en su aplicación en
casos concretos.
La igualdad es la piedra angular de toda sociedad
que aspire a la democracia, la justicia social y los
derechos humanos. Prácticamente en todas las sociedades y ámbitos de actividad, la mujer está sujeta a
desigualdades de hecho y de derecho. Esta situación
se debe a que hay discriminación en la familia, la
comunidad y el lugar de trabajo. La idea de igualdad
significa mucho más que tratar a todos de la misma
manera. El trato igual de personas que se encuentran
en situaciones desiguales perpetuará la injusticia en
vez de erradicarla. La verdadera igualdad sólo puede
alcanzarse mediante esfuerzos que rectifiquen los
actuales desequilibrios.
A pesar de que las mujeres han alcanzado logros
inconmensurables durante el siglo XX en los diversos ámbitos de la vida social, todavía queda mucho
por hacer en favor de la igualdad de derechos entre
los géneros. La pobreza, los conflictos armados, la
inestabilidad social y las enfermedades susceptibles
de prevención, como el sida, que afectan a la sociedad
en su conjunto, han hostilizado especialmente a las
mujeres y a las niñas en los últimos años, debido a la
discriminación contra ellas.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-5/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en valor y reapertura del
cine teatro Imperial realizadas por la Municipalidad de
Maipú, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Haciendo un poco de historia, la ceremonia inaugural del cine teatro Imperial se realizó el 28 de junio de
1934, abriendo sus puertas el mismo año. Lo construyó
Luis Schiavone, quien era dueño del predio ubicado en
la intersección de Pablo Pescara y Presidente Perón,
del departamento de Maipú, provincia de Mendoza y
donde hasta 1932 funcionaba el cine Splendid, que fue
arrasado por un incendio.
La sala tenía capacidad de 650 butacas y una galería
de 250 asientos. Su expresión plástica fue art decó. A
fines de los 80 el establecimiento había cerrado como
un centro cultural, luego el aludido complejo edilicio
se usaba para la actividad teatral y parte del inmueble
fue adquirido por el Banco Credicoop. Fue en 1991
que la entidad financiera cedió en comodato una parte
del edificio, precisamente la del cine teatro, a la Municipalidad de Maipú.
Desde su inauguración hasta su clausura a nivel
privado, la citada sala ofreció habitualmente exhibiciones de películas nacionales y extranjeras, y sobre
su escenario actuaron cuadros filodramáticos locales y
foráneos. Se realizaron interesantes festivales escolares, especialmente a cargo de alumnos de las históricas
escuelas públicas “José Alberto de Ozámis” y “Justo
José de Urquiza”, se presentaron consagrados intérpretes de música, canciones y danzas, se llevaron a cabo
jerarquizados recitales y conciertos musicales y corales,
pudiendo señalarse las reiteradas presentaciones de
la orquesta Sinfónica y el Coro de Cámara de la Universidad Nacional de Cuyo. Entre otros, se realizaron
también eventos de índole social, deportiva y política.
En la actualidad la sala propiamente dicha, totalmente reacondicionada, se usa exclusivamente para
la actividad teatral y cine, y se encuentra bajo la dependencia de la Municipalidad de Maipú, mediando
un convenio oportunamente suscrito entre la entidad
crediticia y la comuna.
Mediante resolución 994/2004 fue declarado patrimonio arquitectónico, cultural y turístico del departamento y la Municipalidad de Maipú lleva a cabo la
intervención que abarca una superficie de 1.431,58 m2.
Por las obras concretadas se ha logrado una capacidad de 600 espectadores, de los cuales 500 pueden
ocupar las butacas de planta baja, los 100 restantes se
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ubican en planta alta, comúnmente denominado pullman, donde se encuentran dos tribunas telescópicas que
pueden albergar a 100 espectadores más. Cabe destacar
que se han proyectado espacios para espectadores en
sillas de ruedas y con exceso de peso.
Las butacas colocadas son parte de una donación del
INCAA de un cine de San Juan y el resto son butacas
recicladas de la intervención de 1982.
El piso de planta baja posee un replanteo para lograr
una nueva isóptica, mejorando las posibilidades de
visualización del público. Este piso está compuesto
por un porcelanato símil entablonado de madera de alto
tránsito. Los espacios de circulación poseen alfombra
para evitar propagaciones sonoras no deseadas.
En sala frente a boca del escenario existe una parte
del piso con parquet original de la remodelación de
1982 como testigo del proceso de puesta en valor
del edificio. Los paramentos tienen un tratamiento
de estucado que recupera los recursos estéticos de la
remodelación de 1982. El cielo raso pudo recuperarse
con las características formales y de color de la versión
original.
Las características acústicas originales son óptimas
por lo cual no se han realizados intervenciones profundas al respecto.
Los accesos han sido proyectados para permitir la
utilización de los mismos por discapacitados tal cual
lo establece la normativa vigente y en el hall principal
existirá un café literario que a su vez prestará servicios
a las actividades del propio cine teatro.
Los sanitarios se han modificado respecto de las
demás intervenciones, aumentando su capacidad de
prestación y se ha generado también baño para discapacitados. Y sanitarios en planta alta.
El espacio de planta alta llamado pullman puede ser
utilizado alternativamente para el uso de los espectadores del cine o teatro u otras actividades menores de
café literario.
Los camarines han sido ampliados y sus sanitarios
mejorados; el resto de los espacios de subsuelo del
escenario pueden ser usados también como camarines;
también se han mejorado sus comodidades, incluso
están dotados de climatización.
Se ha agrandado la capacidad y espacio del escenario
y su acceso de servicio; también se renovó el piso del
espacio antes citado.
También se han construido y reformado espacios
para que no sean afectados por palomas que dañaban
instalaciones de importancia fundamental desde el
aspecto de seguridad, y se han colocado sistemas estáticos para ahuyentarlas evitando daños estéticos sobre
frentes e instalaciones menores.
Se destaca, además, el tratamiento estético nuevo
sobre las fachadas, que incluso las protege de mejor
forma de las inclemencias climáticas y no tienen tanto
envejecimiento los colores originalmente utilizados.
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Se ha colocado el cartel del cine respetando sus características originales.
Otro aspecto de suma importancia son las instalaciones de servicio contra incendio de última generación.
Los tanques de agua para este sistema han sido diseñados especialmente para este caso, tomándose premisas
estéticas y estructurales de máxima especialización
técnica para lograr resultados óptimos de respeto patrimonial. Juntamente con esto se ha realizado un mejoramiento de accesos y salidas de emergencia con los
correspondientes sistemas de señalética y cerraduras
antipánico en las salidas de emergencia que permiten
una rápida salida y evacuación de público mejorando
incluso algunos requerimientos técnicos de la normativa existente.
Respecto del mejoramiento de los sistemas de seguridad el sistema eléctrico está dotado de un equipo
electrógeno que se acciona automáticamente otorgando
energía eléctrica a los sectores y servicios básicos y
necesarios para que el público pueda estar debidamente
protegido ante cualquier evento que afecte el normal
desarrollo de las actividades programadas.
Para mayor comodidad de los espectadores la sala
está dotada de un sistema de climatización central
(frío-calor) de última generación, que se ve reforzado
por equipos individuales de climatización en espacios
anexos y de servicio a la sala principal.
El equipamiento de sonido es dual y de alta tecnología; por un lado el sonido del cine es dolby-estéreo
que funciona independiente del sonido disponible para
teatro.
La sala de proyección del cine posee la posibilidad
de proyección de films a través de viejos sistemas,
como también mediante la última tecnología disponible
en este tipo de salas. La pantalla es nueva de despliegue a control remoto; todo este equipamiento ha sido
aportado por el INCAA.
Los telones (frontal y posterior), patas y bambalinas
son nuevos. Su color hace juego con el cielo raso como
recurso estético. En la instalación y confección del mismo participó personal especializado que ha realizado
los telones del Teatro Colón, del teatro Independencia
y del recientemente inaugurado Centro Provincial de
la Cultura “Julio Le Parc”.
El sistema de promoción de los espectáculos se ha
mejorado colocando marquesinas sobre la vereda en
calle Perón y también sobre calle Pescara para no afectar con nuevas tecnologías las características originales
de los frentes.
Debido al alto nivel de tecnología y complejidad
técnica del equipamiento que posee el cine se ha incorporado personal especializado y además el resto del
recurso humano se está capacitando para el correcto
manejo, manipulación y administración de todos los
nuevos recursos técnicos existentes.
Finalmente, todo está protegido con sistemas de alarmas sectorizados por zonas, de monitoreo permanente.
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Por último, hay que destacar que el monto total de
la inversión en esta obra es de aproximadamente seis
millones de pesos.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis
colegas el acompañamiento en el presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-6/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Feria Creativa Dejavú, organizada por la Municipalidad de Maipú,
provincia de Mendoza, a realizarse durante los días 9 y
10 de marzo de 2013 en la plaza departamental 12 de
Febrero del mencionado municipio.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de Maipú de la provincia de Mendoza, durante los días 9 y 10 de marzo del corriente, en
la plaza departamental 12 de Febrero de ese municipio
y en el marco del Día Internacional de la Mujer, realizará la feria creativa denominada Dejavú.
La finalidad de esta actividad es promocionar y
dar a conocer las diversas prácticas que se realizan a
través del diseño independiente. Muchos son jóvenes
profesionales de la carrera de diseño gráfico de la
Universidad Nacional de Cuyo; ellos se han autoconvocado bajo el nombre de Dejavú, que no es una marca
comercial, pero desde el municipio de Maipú a través
del Programa “Maipú Incuba” se pretende acompañar
con el fin de mejorar su competitividad.
Dejavú es una feria creativa que surge con la intención de nuclear diversos diseñadores y artistas de
distintos puntos de la provincia, con el fin de instalar
el diseño independiente, ofreciendo espacios para el
desarrollo de su actividad y brindando al público un
clima agradable para compartir en familia.
La misma es una feria muy reconocida a nivel social y muy concurrida por el público que la visita en
diversas ediciones desde hace tres años. En Maipú es
la primera vez que se realiza, pero esta feria ha pasado
por los departamentos de Luján de Cuyo y Capital.
Es de destacar que la feria se complementa con un
paseo de artesanos ya existente, donde actualmente
exponen en 50 puestos fijos distintos artesanos y
emprendedores locales que se han enmarcado en un
nodo perteneciente a la Ruta Provincial del Artesano.
Está previsto realizar espectáculos artísticos durante

la jornada donde actuarán bandas de música locales
independientes de variados géneros.
Es decir, durante las mencionadas fechas en la plaza
cabecera las familias tendrán un lugar de encuentro y
esparcimiento con más de 50 diseñadores independientes, 50 artesanos y microemprendedores, música
en vivo y espectáculos para niños, lo que amerita la
declaración de interés por el Honorable Senado de la
Nación.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-7/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 101º aniversario de la fundación del departamento de General
Alvear, provincia de Mendoza, a cumplirse el 12 de
agosto del 2013.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de General Alvear se encuentra
ubicado al sudeste de Mendoza, a 320 km de la capital
provincial. Tiene una superficie que abarca un total
de 14.448 km2, se extiende sobre una planicie llana
que presenta un leve desnivel hacia el Este donde
se encuentran pequeñas elevaciones constituidas por
médanos.
Al Norte se encuentra el río Diamante que lo separa
del departamento de San Rafael; al Este, el río Salado
que lo separa de la provincia de San Luis; al Sur, el
paralelo 36° lo separa de la provincia de La Pampa y
al Oeste, el río Atuel y la línea imaginaria de Goico, lo
separa del departamento de San Rafael.
La Pampa de la Varita, como se denominaba antiguamente a este territorio rodeado por los ríos Atuel,
Salado y Diamante fue ocupada desde la prehistoria
por puelches algarroberos, reemplazados luego de su
desaparición, durante la conquista española, por los
grupos mapuches que poblaron gran parte del país.
Estas tierras que pertenecieron a los “Goicos”, fueron
vendidas a Ángel Báez y heredadas por su yerno, el
doctor Manuel A. Sáez. Luego pasaron a manos de los
señores Melchor Beláustegui y Leopoldo Taboada,
quienes las vendieron en 1884 a don Diego de Alvear,
hijo del general Carlos de Alvear, héroe y guerrero de
la Independencia.
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El ingeniero Carlos de Chapeurouge, enviado por los
herederos de don Diego de Alvear, inicia los trabajos
de colonización y da por fundada la Colonia Alvear el
20 de mayo de 1901.
Colonia Alvear estaba destinada, por su ubicación y
por las fuerzas potenciales enormes de que disponía,
a ser una de las más grandes ciudades mediterráneas
argentinas y una de sus zonas más ricas. Se cumplió
la primera etapa sin defraudar las esperanzas, y hoy
en la cúspide de su apogeo, sigue creciendo vertiginosamente.
El caudal enorme del Atuel distribuido por grandes
canales, canales secundarios, acequias irrigadoras,
acequias auxiliares, y con la posibilidad de que el
excedente del agua utilizada saliera por los canales
de desagüe, aprovechándola para regar otras áreas de
la colonia, ávidas del líquido elemento, fue factor de
progreso.
Así, el agua no faltó para que la semilla germinara,
para que los árboles dieran sus frutos y el río Atuel
prodigara el vital elemento; siempre fecundante, pues
llevaba además en suspensión y abundancia ese limo
que ayudaría a fertilizar el suelo que irrigara.
El poblamiento de General Alvear no recibió ningún
aporte decisivo venido del valle del río de Mendoza,
donde está asentada su ciudad capital, ya que desde sus
principios y a través del Ferrocarril Oeste, se relacionó
con la Pampa Húmeda, especialmente con la capital del
país. Por esta misma vía recibió el aporte inmigratorio,
que no sorprende por su cantidad de ser el más cosmopolita de la provincia.
Lo que fuera la Colonia Alvear, hoy constituye una
de las zonas de producción agrícola-industrial que,
agregada a la producción pecuaria del resto del departamento, es la región agropecuaria industrial del sur
mendocino más importante y valiosa por sus progresos
notorios en todas las manifestaciones.
General Alvear es cuna de grandes industrias, productos y tecnologías como el primer sistema de fermentación continua para vitivinicultura, desarrollado
en esta tierra e implementado en el resto del mundo.
Su economía ha evolucionado hacia la agricultura,
agroindustria y ganadería de cría, mientras que su
fortaleza exportadora radica hoy principalmente en los
envíos de fruta en fresco. Duraznos, damascos, ciruelas, peras, uvas, manzanas y membrillos salen desde los
numerosos centros de packaging y frigoríficos hacia los
mercados internacionales.
La zona ha avanzado mucho en la industrialización
de productos –como pulpa de fruta, dulces o conservas– y en la elaboración de vinos de alta gama para
mercados exigentes.
Los principales destinos a los que llega la producción
exportable son Brasil –en primer lugar con el 70 % de
los envíos–, Chile y países del Mercosur, Rusia, Reino
Unido, España, Italia, Países Bajos y Japón, entre otros.
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En septiembre de 1912 los vecinos del ahora departamento de General Alvear, elevan al gobierno de
la provincia –Francisco Álvarez es el gobernador– un
petitorio para que sea declarado departamento el distrito de Colonia Alvear, dependiente del departamento
de San Rafael, en virtud de su importancia económica
y de la extensión de su territorio.
El proyecto de ley es aprobado por la Cámara baja
el 27 de julio de 1914 y el 6 de agosto por la Cámara
de Senadores, quedando convertida en ley 635 promulgada el 12 de agosto de 1914.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente y a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-8/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 241º aniversario de la fundación del departamento de San Carlos,
provincia de Mendoza, a cumplirse el 3 de octubre
del 2013.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación del departamento de San Carlos tuvo
lugar el 3 de octubre de 1772. Ese día se encuentran
en el Fuerte el corregidor Juan Manuel Ruiz, su comandante Gregorio Morel, el ingeniero capitán José
Almeida Gordan y el cura vicario del Valle de Uco
Gregorio Álvarez. El corregidor procede a fundar la
villa hacia el oeste del Fuerte, contigua a sus murallas
y bajo la protección de su artillería. La fundación de
la villa convierte al departamento de San Carlos en
el más antiguo de la provincia de Mendoza y en la
primera región poblada en el centro sur de la misma.
Actualmente, conforma la Región del Valle de Uco,
junto a Tunuyán y Tupungato.
Se encuentra ubicado en el centro oeste de la provincia de Mendoza, a 100 km aproximadamente de la
ciudad capital, y a 1.160 km de la Capital Federal. Se
conecta con los departamentos vecinos y la capital de
la provincia por medio de la ruta nacional 40 al Norte
y la 143, al Sur. Internamente, se comunica entre los
distritos por las rutas provinciales 92 y 95 y una red de
caminos pavimentados.
Posee una extensión de 11.578 km2 y una población
de 33.000 habitantes.
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Está dividido en seis distritos: Villa Cabecera de
San Carlos, La Consulta, Eugenio Bustos, Chilecito,
Tres Esquinas y Pareditas. Posee también los parajes
de Cápiz, Calise, Casas Viejas, Tres Esquinas, Paso de
las Carretas, El Cepillo, Villa Chacón y El Capacho.
Su economía se basa en el turismo y en la actividad
agroindustrial, destacándose la vitivinicultura –con
vinos de renombre internacional elaborados en origen–,
la producción de manzanas de calidad y de aromáticas
para exportación.
Se sitúa ente los 33º 30’ y 35º 45’ de latitud Sur y los
68º 15’ y 70º de longitud Oeste. Limita al Norte con
los departamentos de Tunuyán y Rivadavia; al sur con
San Rafael; al Este con Santa Rosa y al Oeste con la
República de Chile.
Aunque por su posición en latitud pertenece a la
franja de los climas templados, su condición de extrema
continentalidad determina la existencia de un clima
semiárido, con temperaturas extremas tanto en invierno
como en verano, mientras que en primavera y otoño los
días son templados y las noches, frías.
Entre sus festividades más significativas se destaca,
la Fiesta Nacional del Orégano, que se celebra año tras
año en el distrito de Pareditas.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente
y a mis pares me acompañen en la firma del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-9/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional declare de interés nacional, en el año del bicentenario de la Asamblea
del Año XIII, ley 26.840, la figura del doctor Bernardo
de Monteagudo, patriota fundamental y hombre de
altos valores de nuestra Nación por su labor, compromiso y constante lucha en la defensa de los intereses
de los argentinos.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Nacional ha declarado, mediante la ley
26.840, el año del bicentenario de la Asamblea General
Constituyente de 1813, dada la importancia histórica,
política e institucional de aquel órgano representativo.
Como lo marca su decreto reglamentario, decreto
2.435/2012, el cual destaca en sus considerandos que
ese hecho “marcó un hito transcendental” en la historia
argentina, “no sólo por el rol soberano asumido por
quienes la presidieron sino por su representatividad,
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albergando en su seno a todos los pueblos integrantes
de las Provincias Unidas del Río de la Plata”.
Si bien la Asamblea no llegó a cumplir con sus dos
grandes propósitos, como fueron declarar la Independencia y el dictado de una Constitución, debido a los
problemas políticos de la época, fue fundamental como
órgano legislativo, ya que de ella surgieron resoluciones
que fueron de vital importancia para nuestra historia. A
modo de ejemplo podemos mencionar: aprobación del
uso de varios símbolos patrios (escudo nacional, Himno
Nacional, escarapela argentina), dictaminó la libertad
de vientres, puso fin al tráfico de esclavos, suprimió los
títulos de nobleza, declaró la libertad de cultos, entre
otras normas de carácter fundamental para garantizar
la igualdad y la libertad de los argentinos.
Además de este hecho histórico político, lo que más
interesa destacar en el presente proyecto es la figura
del doctor Bernardo de Monteagudo, diputado por la
provincia de Mendoza en la mencionada Asamblea.
Bernardo de Monteagudo, figura fundamental de
nuestra historia, nació en Tucumán el 20 de agosto de
1789. En junio de 1808 se recibió de abogado en la
Universidad de Chuquisaca. Un año después, en mayo
de 1809, fue uno de los promotores de la rebelión de
Chuquisaca contra los abusos de la administración
virreinal “y a favor de un gobierno propio que sería la
chispa de la revolución que estallaría un año después en
Buenos Aires”. (Fuente: El Historiador. Felipe Pigna).
Seguidor de la corriente morenista de la Revolución
de Mayo, como algunos autores la llaman, siempre
puso la grandeza de la patria por encima de sus intereses y ambiciones personales. Así podemos encontrarlo
a disposición del ejército expedicionario, al mando de
Castelli, como director de la Gaceta de Buenos Aires,
periódico fundado por su admirado amigo Mariano
Moreno. Y ya, en enero de 1818, lo vemos al servicio
del Ejército de los Andes con el grado de teniente coronel, nombrado directamente por el general San Martín.
Una vida digna de ser estudiada con especial interés
en el año donde como argentinos recordamos el bicentenario de la Asamblea del Año XIII. Como mendocino
siento la necesidad de rescatar la figura de este prócer
que nos representó, con los valores y el compromiso
que lo caracterizaron a lo largo de toda su vida, y en
cada uno de los cargos que ocupó. Siempre consciente
del momento histórico que le tocó vivir, no dudó en
hacerse protagonista del nacimiento de nuestra querida
Argentina, comprometiendo toda su vida, a costa de ser
injustamente perseguido y calumniado, para lograr una
patria libre y soberana. Como él mismo se describiese
en La Gaceta: “Sé que mi intención será siempre un
problema para unos, mi conducta un escándalo para
otros y mis esfuerzos una prueba de heroísmo en el
concepto de algunos; me importa todo muy poco, y no
me olvidaré de lo que decía Sócrates: los que sirven
a la patria deben contarse felices si antes de elevarles
altares no le levantan cadalsos”.
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Por el gran legado patriótico que su figura simboliza
para todos los argentinos, en el año del bicentenario de
la histórica Asamblea de 1813, solicito a mis pares le
den tratamiento y sanción al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-10/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés general las actividades y el compromiso
social asumido por la Fundación Zaldívar, ubicado en
la provincia de Mendoza, en materia oftalmológica
dirigida a la población infantil.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1959, el doctor Roger Eleazar Zaldívar
funda en Mendoza el Instituto Zaldívar: un centro pionero y vanguardista en cirugías oftalmológicas ambulatorias convirtiendo a Mendoza en un polo de desarrollo
e investigación en todo lo referente a oftalmología.
La visión del Instituto Zaldívar fue ser un instituto
modelo en la oftalmología del mundo, para mejorar la
calidad de vida de todas las personas, en un contexto de
vanguardia transformadora en lo humano, profesional
y tecnológico.
Décadas más tarde crea la fundación que lleva su
nombre y su espíritu de responsabilidad social con más
de 40.000 pacientes atendidos.
Dicha fundación nace como un emprendimiento
solidario a principios de la década del noventa, por
sus socios fundadores: los doctores Roger E. Zaldívar,
Roberto Zaldívar y el contador Alfredo Romano.
Fue pensada como una ONG sin vinculación
económica con la institución de nombre homónimo:
Instituto Zaldívar. Respaldada desde sus inicios por
donaciones de diferentes sectores de la comunidad,
busca dar contención a la población infantil que carece
de medios para acceder a un sistema de salud visual
calificado, basándose en la experiencia y trayectoria
de sus fundadores.
Para la Fundación Zaldívar, mejorar la visión en los
niños no se limita meramente al diagnóstico y tratamiento de sus patologías oculares, sino que buscamos
mejorarle su calidad de vida; lo cual incluye apoyarlos,
desde el punto de vista socioafectivo, educativo y
recreativo. Por ello, siempre han trabajado en forma
conjunta con un equipo de profesionales multidisciplinarios que le han brindado su apoyo solidario e
incondicional a través de los años.
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Por ello, la fundación cumple su misión desarrollando
programas asistenciales, tales como: “Yo veo, tú ves…,
nosotros vemos” y “Ayudemos a ayudar”. Los mismos
comprenden fases que van desde la educación preventiva, detección, diagnóstico, hasta el tratamiento y seguimiento de las distintas patologías visuales infantiles.
A través del desarrollo de este tipo de programas
la fundación no sólo ejerce una función asistencial
sino también actúa como un órgano impulsor de la
“prevención para la salud visual”, apoyándose en
dos premisas fundamentales: educación preventiva y
diagnóstico precoz.
Estos programas pretenden hacer reconocer la importancia de la salud visual en la población en general
y en la infantil en particular, asegurando poner a los
niños en igualdad de condiciones visuales, para iniciar
sin dificultad la compleja tarea de aprender.
Ayudando a la disminución de la deserción escolar
por bajo rendimiento y fracaso, ocasionado por déficit
visual, introduciéndolos en una mejor calidad de vida,
estimulando la educación preventiva en importantes
sectores de la comunidad.
Hoy en día es indudable que la única manera posible es
por medio de una sólida red entre las organizaciones del
sector social y el Estado, aunando y potencializando esfuerzos para un mayor y más eficiente alcance asistencial.
El instituto ha desarrollado diversos programas entre
los que podemos mencionar:
“Yo veo, tú ves, nosotros vemos”: Consiste en un
banco de armazones donados por particulares y entidades para proveer a los pacientes que lo necesitan y
no lo pueden adquirir.
“Educación preventiva”: Se realizan talleres educativos sobre salud visual con padres y maestros.
“Ayudemos a ayudar”: Construcción de nuevo quirófano para brindar tratamiento quirúrgico de baja y
alta complejidad.
Trabajo multidisciplinario con otras organizaciones
del sector social y el Estado como EDEMSA, CONIN,
Municipalidad de Maipú.
Con el objeto de poner en valor, y declarar de interés
desde el Honorable Senado de la Nación esta emblemática fundación, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-11/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el 154° aniversario del
departamento de Lavalle, creado en 1859 como el de-
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partamento de Tulumaya, y que en 1889 se denominó
Lavalle en honor al general Juan Galo Lavalle (17971840), quien participó en la guerra de la Independencia.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la llegada de los primeros españoles a Mendoza, en la parte norte de la provincia se ubicaba la
zona denominada de Huanacache, caracterizada por la
existencia de amplias lagunas del mismo nombre. Esta
zona estaba habitada por importantes grupos de indios
huarpes que vivían de la caza, la pesca y la recolección
de vegetales.
Su aspecto físico se caracterizaba por su elevada
estatura, cuerpo delgado, poco robustos y de piel
oscura, siendo además poseedores de gran agilidad y
resistencia.
En virtud de que estos grupos indígenas eran nómadas o seminómadas sus viviendas eran tiendas
construidas con ramas atadas en esteras al igual que
el techo. Una característica de las viviendas de los
indios huarpes de la zona de Huanacache era que éstas
eran semi-subterráneas al asentarlas en una depresión
producida en el terreno y de pequeñas dimensiones.
Como dijimos anteriormente vivían de la caza,
la pesca y la recolección de vegetales. Para la caza
se valían de arcos y flechas y boleadoras siendo sus
presas más preciadas el guanaco, el ñandú, la liebre,
armadillos y patos. En el caso de los huarpes de la zona
lagunar se vio incrementado el consumo de pescado y
aves acuáticas.
En cuanto a los alimentos vegetales se destaca especialmente el consumo del fruto del algarrobo, por lo
que algunos los denominaron indios huarpes algarroberos. También consumían semillas de chañar, brotes
de hierbas acuáticas, raíces de juncos, maíz y zapallo.
En cuanto a la vestimenta usaban falda a la altura de
la rodilla y el torso desnudo. En la época de frío usaban
un manto de lana o de piel. En la celebración de sus
fiestas usaban como ornamentos plumas de ñandú. En
cuanto al cabello, los hombres lo usaban a la altura del
cuello y las mujeres lo usaban bien largo. Las mujeres
Huarpes se pintaban de color verde la nariz y el mentón
y en algunos casos toda la cara.
En cuanto a la organización social vivían en pequeños grupos bajo la jefatura política o dominio del
cacique. Ocupaban un determinado espacio geográfico
en donde desarrollaban su actividad socioeconómica.
Los distintos grupos indígenas estaban unidos por
sendas que facilitaban la comunicación entre ellos. El
transporte se hacía solo a pie, salvo en la zona de lagunas donde se utilizaban balsas construidas con totora.
Se destacaron especialmente en la cestería confeccionando canastos y cestos de diversas formas y decoración. Además trabajaban la madera, piedra, pieles,

la cerámica y tejían. Los primeros conquistadores
españoles se establecieron en las tierras ubicadas al
margen del arroyo Tulumaya.
Es de destacar la labor llevada a cabo por la Iglesia
en su afán de evangelizar a los grupos indígenas huarpes que se ubicaban en lo que hoy es el departamento
de Lavalle.
La doctrina de Lagunas de Huanacache quedó establecida en el año 1610 a cargo del padre Domingo
Benítez, cuando se levantó una capilla, constituyendo
el primer asentamiento poblacional importante del
departamento.
En 18 de enero de 1859 el gobernador de la provincia
Juan Cornelio Moyano, a través de un decreto ley crea
el departamento de Tulumaya.
En el año 1889 se decide cambiar el nombre del departamento por el de Lavalle en honor al general Juan
Galo Lavalle (1797-1840) que participó en la guerra
de la Independencia.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente y a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-12/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 63º aniversario
de la fundación del departamento de Malargüe, provincia de Mendoza, a cumplirse el 16 de noviembre
de 2013.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Malargüe es una de las principales ciudades del sur de la provincia de Mendoza, Argentina. Se encuentra a 421 km de la capital provincial,
Mendoza, a 1.198 km de la ciudad de Buenos Aires y
se ubica a unos 1.475 msnm. Su nombre proviene del
mapudungun MalalHue, que significa corral de piedra
o zona de corrales, debido a formaciones montañosas
donde los aborígenes llevaban a su ganado.
En 1950 se creó en forma definitiva el departamento
de Malargüe, por ley 1.937 de fecha 16 de noviembre
de 1950, siendo Faustino Picallo gobernador de la
provincia.
En el pasado, las principales actividades económicas eran la exploración y producción de petróleo y la
minería de uranio, que en épocas de auge le dieron un
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cierto dinamismo a la ciudad. En la actualidad, también hay hoteles y cabañas disponibles para visitantes
interesados en el ecoturismo durante el verano, y esquí
durante el invierno en los resorts de Las Leñas y Los
Molles en las cercanías. Las inversiones en centros
de convenciones han posicionado la ciudad como un
atractivo interesante para la realización de reuniones
científicas de nivel provincial, nacional e internacional,
haciendo surgir un pujante turismo de congresos.
En Malargüe también se puede encontrar en Pampa
Amarilla el sitio sur del Observatorio Pierre Auger, un
experimento internacional de astrofísica que busca el
origen y naturaleza de los rayos cósmicos ultraenergéticos.
En 2007 se comenzó la construcción de un planetario, inaugurado en agosto de 2008. Cuenta con
un sistema de navegación virtual en pantalla de 360
grados, con imágenes tridimensionales. Se extiende
sobre un terreno de una hectárea y media. Se trata de
cuatro y un domo central con forma de pirámide de 13
m de lado, revestido con tejas triangulares azules que
brillan aún de noche. Se accede a dicho domo por una
rampa descendente que conduce a una sala redonda
con capacidad para 65 personas. Una cúpula semiesférica de aluminio microperforado permite observar
la inmensidad del cielo. Las proyecciones sobre la
semiesfera brindan imágenes tridimensionales de los
objetos celestes, haciendo que el visitante imagine estar
en una burbuja espacial.
Además, en 2009, la Agencia Espacial Europea
(ESA) eligió a Malargüe para instalar una estación de
apoyo para sus misiones interplanetarias. Para ello se
construirá una antena (que será la tercera que instala
esa agencia) de 600 tn, 35 m de diámetro y más de 40
m de altura. Servirá tanto para recibir datos de las naves
espaciales como para enviarles comandos.
Malargüe cuenta con un rico calendario de festividades, conocidas a nivel nacional. Entre las destacadas
encontramos a la Fiesta Nacional del Chivo y Provincial del Cordero, Fiesta Provincial de la Nieve y el
Encuentro Argentino-Chileno.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores tengan a bien acompañarme en este
proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-13/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional declare de interés nacional el 50° aniversario del nuevo cancionero
cuyano, definido por los propios protagonistas como
un “movimiento literario-musical, dentro del ámbito
de la música popular argentina” destinado a defender
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y profundizar nuestras raíces. Por el inmenso aporte
para la cultura argentina y latinoamericana.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gran legado cultural y social que significó, no
sólo para la Argentina, sino para toda Latinoamérica
este profundo movimiento que tuvo como principales
protagonistas a figuras como Mercedes Sosa, el mendocino Armando Tejada Gómez, Tito Francia, Oscar
Matus, Víctor Gabriel Nieto, entre otros.
Cada uno de los arriba mencionados exigiría una
mención especial. Músicos, escritores, poetas, periodistas, comprometidos militantes políticos, son algunas
de las que los caracterizan.
El llamado Manifiesto del Nuevo Cancionero tiene
su origen en el Círculo de Policía de Mendoza el 11
febrero de 1963. Hoy, a 50 años de aquel hecho histórico, es necesario rescatar algunos de sus postulados:
“El Nuevo Cancionero no desdeña las expresiones
tradicionales de fuente folklórica de la música popular
nativa, por el contrario, se inspira en ellas y crea a partir de su contenido, pero no para hurtar del tesoro del
pueblo, sino para devolver a ese patrimonio, el tributo
creador de las nuevas generaciones.
”Se propone buscar en la riqueza creadora de los
autores e intérpretes argentinos, la integración de la
música popular en la diversidad de las expresiones
regionales del país.
”Quiere aplicar la conciencia nacional del pueblo,
mediante nuevas y mejores obras que lo expresen.
”Busca y promueve la participación de la música
típica popular y popular nativa en las demás artes
populares: el cine, la danza, el teatro, etcétera, en una
misma inquietud creadora que contenga el pueblo, su
circunstancia histórica y su paisaje.
”La búsqueda de una música nacional de contenido
popular.”
Estos objetivos estuvieron más que logrados. La cultura de un pueblo se hace por medio de la sensibilidad
de aquellos que logran esperanzar a su pueblo.
Por estos motivos, pido a mis pares le den tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-14/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural los festejos por el Día del Santo
Patrono Santiago, el cual se celebra cada 25 de julio,
en la provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el acta de fundación de Mendoza, consta que
don Pedro del Castillo, decidido a establecer la ciudad
y nombrar su cabildo, dispuso señalar la advocación
de la iglesia mayor, nombrando a San Pedro, a quien
tomó como patrón y abogado de la ciudad. Se carece de
actas capitulares que den cuenta de cuándo se comenzó
a rendir homenaje a Santiago como patrón de Mendoza
de los primeros 5 años, lo cual impide fijar una fecha
precisa. Pero en el acta del 22 de junio de 1566, consta
la elección de Gabriel Cepeda como alférez real, a
quien se le entregaría el estandarte y prestaría solemne
juramento como era costumbre.
En los años siguientes, las actas consignan que en
la víspera de Santiago, el alférez recibía el estandarte
y prestaba el juramento. Y en 1575, el acta del 24 de
julio hace explícita mención del apóstol cuando lo
nombra “Patrón de las Españas y a quien esta ciudad
tiene por patrón y abogado”. En esa misma acta se
hace referencia a la ceremonia del paseo del estandarte
durante los dos días. A partir de la fecha mencionada,
la documentación posterior da testimonio de la reiteración anual de esta ceremonia como festejo establecido
definitivamente.
En Mendoza se postula que Santiago es el escudo
ante el problema natural que más preocupa en la provincia: los temblores.
Santiago era hermano de San Juan el Evangelista
e hijo de Zebedeo. Era originario de Galilea. Un día,
cuando Jesús paseaba por la orilla del lago de Genezaret, vio a Pedro y a Andrés que pescaban y los llamó
para convertirlos en pescadores de hombres. También
llamó entonces a otros dos jóvenes, Santiago y Juan.
Ambos, abandonaron inmediatamente la tarea, dejaron
a su padre y lo siguieron. El Mesías les dio el nombre
de “Boanerges” o “Hijos del trueno”, probablemente
a causa del temperamento impetuoso de los dos apóstoles.
Santiago, en su vida cotidiana, observó varias veces
el accionar de Jesús y decidió, junto a su hermano Juan,
tomar sus apostolados como propios. Así emprendió
camino como peregrino. Su misión evangelizadora
lo llevó a España. El apóstol Santiago murió en la
persecución que el rey Herodes Agripa I desencadenó
en Jerusalén contra los cristianos. Fue sepultado en
Jerusalén, pero, según otra tradición española que
data del 830, el cuerpo de Santiago fue trasladado a
Compostela. Allí, su palabra se arraigó profundamente
y esa costumbre se trasladó a nuestra provincia con la
llegada de los primeros colonizadores.
Tradicionalmente, el pueblo ha acompañado la imagen del Santo Patrono en una procesión por las calles
del microcentro. En las actas del Cabildo ha quedado
registrada esta costumbre desde principios del siglo
XVII, aunque en esos tiempos la procesión tenía lugar

la víspera de la festividad de Santiago Apóstol. En la
actualidad, el recorrido se hace el mismo 25.
La imagen que la provincia veneró durante más de
400 años fue la del Santiago guerrero o “matamoros”,
que llegó a Mendoza desde España en el año 1600 y
muestra al santo sobre un caballo, empuñando una
espada y con dos musulmanes a sus pies, tal como se
apareció a los españoles que luchaban contra los moros
en el año 844. Ese ícono fue reemplazado en 2001 por
uno que muestra otra faceta del santo, la del peregrino
que predicó en Judea y Samaria y –según sostienen
algunos– evangelizó España y organizó su iglesia.
La figura, que desde entonces preside la tradicional
procesión, fue tallada en madera por la monja Marta
Morader, de la congregación de misioneras Claretianas.
Las dos imágenes se encuentran en la parroquia de la
calle Sarmiento, pero la que preside el altar es la del
caminante.
Si bien San Pedro fue el patrono original de Mendoza, unos años después de fundada la ciudad fue
remplazado por el Matamoros, a quien se honra el 25.
Con el objeto de poner en valor, y declarar de interés
desde el Honorable Senado de la Nación esta importante festividad para el pueblo mendocino, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-15/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el 129º aniversario del
departamento de Rivadavia a celebrarse el 18 de abril
del año 2013 en dicho departamento, con motivo de
su creación llevada a cabo el 18 de abril del año 1884.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacia el siglo XVIII, el actual departamento de
Rivadavia pertenecía al llamado entonces “Curato de
Corocorto”, una de las tres partes en que estaba dividida la provincia de Mendoza, cuando pertenecía a la capitanía de Chile. Esta jurisdicción estaba ubicada entre
el margen izquierdo del Río Tunuyán, hacia el Este el
Desaguadero y al Oeste la localidad de Las Ramadas.
Esto fue el origen del departamento, un asentamiento
que surgido junto a las márgenes del río Tunuyán, que
era la fuente de vida y nucleaba como ámbito, actividades de transporte de carretas con sal hacia Corocorto y
San Luis, cruzando por “pasos”, el río. En torno a esos
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pasos llamados Copis, Barrancas, Otoyán, Ensenada
Olguín (hoy Santa María de Oro) se fueron construyendo asentamientos de madera y techos de paja o totora
para dar albergue a los arrieros, dichas construcciones
eran llamadas ramadas.
Pronto, los que fueron asentamientos provisorios se
transformaron en sitios estables, dado que los salineros
necesitaban descansar, refrescar sus animales, arreglar
sus carretas o esperar a que las aguas del río bajaran,
quedándose por tiempos largos en las Ramadas. Primero hubo dos postas de “las ramadas”, luego, cerca de
la última que se creó, nace un caserío “La Ramada” o
aldea de las Ramadas, que luego será la Villa de San
Isidro.
Según el historiador Juan Ramón Gutiérrez, el cambio de nombre de las ramadas por San Isidro, se debió
a un milagro que tuvo por protagonista a un sacerdote:
Fray Cristóbal de Valera, quien abrazado a una estatuilla de madera que representaba a San Isidro Labrador,
cruzó las peligrosas aguas del Tunuyán para dar santo
sacramento a un moribundo sin sufrir riesgo alguno.
Desde este hecho se comenzó a hablar del “milagro de
San Isidro” y se desplazó el nombre de las Ramadas
por el del Santo Patrono de las Mieses.
Cuando los españoles llegaron a esta zona encontraron tierras sembradas con maíz, zapallos y también
papas, llamadas “criadillas de la tierra” por los conquistadores, que desconocían y luego apreciaron. La tierra
era generosa, había pasto tierno, alfalfa, sembradíos
de trigo y luego el ganado vacuno y ovino que, en ese
contexto prosperó prolíficamente.
En 1810 tenía la denominación “San Isidro”. En
1859, al crearse el departamento de Junín, se llamó
Villa de Junín; en 1872 la Villa de San Isidro recupera
su nombre y pasa a ser cabecera de la población del
Retamo.
Pedro Moyano Cornejo recibió por sus servicios a
la corona de España, una enorme extensión de tierra:
el valle de Uyata, cuyo jefe indígena era Pasambay.
Estas tierras correspondían a toda la extensión de
nuestro departamento y más. En el mejor lugar de ese
territorio, con pastos tiernos y maizales cultivados por
los indios, Moyano fundó su estancia: El Rodeo de Moyano se conoció como Estancia de la Reducción y por
último “Reducción”, uno de los más antiguos distritos
de nuestro departamento. En este lugar también quedó
uno de los últimos reductos de indígenas. En esa época
los indios eran considerados vasallos del rey y si bien,
legalmente, estaba prohibido maltratarlos y abusar de
su trabajo, los encomenderos los trataban como esclavos; ellos fueron los que abrieron los primeros cursos
de riego y mano de obra de construcciones también.
Como lugar de descanso para el trajín de hombres y
animales, en un espacio tranquilo y cuidado, nace “La
Libertad”. Allí se encontraba uno de los primeros talleres de herrería para reparar las carretas desvencijadas
por los largos viajes, algunos de éstos de mes y medio
de duración. En esa casi porción de desierto, comienzan
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a hacerse tareas de carpintería, talabartería y lo que
iba demandando el trabajo de los arrieros. Entre los
primeros pobladores de La Libertad, se mencionan a
los doce hermanos Ferreyra, procedentes de San Luis,
quienes aportaron al lugar la cultura que traían. Bibiana Glow de Ferreyra, en esta familia, se destacó por
aportar a este lugar la organización de una instrucción
musical, intelectual y religiosa; primero lo hizo con sus
hijos y familia y luego esta tarea se fue extendiendo a
otros pobladores. Ella marcó lo que sería la base de la
escuela “Cornelio Saavedra”, la capilla y los primeros
talleres de la zona.
El primer subdelegado de Rivadavia fue don Isaac
Estrella. Nació en el 1820 y murió en 1879. Hizo construir puentes y desagües para ciénagas, hizo plantar árboles, gestionó escuelas y nombramientos de maestros
y, en el tema salud, afrontó con seriedad las epidemias;
también se hizo responsable de controles sobre hurto
de ganados y de problemas delictivos que acosaban en
esa época a la sociedad.
La calle Chañar fue una de las más antiguas de nuestro departamento; ésta cortaba con la calle Del Medio
que pronto se convirtió en la carretera real que unía,
nada menos, que Mendoza con el Litoral y el puerto
de Buenos Aires.
A mediados del siglo XIX aparece en el villorrio de
San Isidro, Fernando Bravo, oriundo de Chile, quien
donó los terrenos de lo que sería nuestra primera plaza
departamental. Nuestra plaza logró, en 1918, su definición como jardín artístico cuya belleza fue admirada y
disfrutada tanto por rivadaviences como por visitantes;
por las bellezas vegetales autóctonas y exóticas que le
merecieron un premio del gobierno francés, como la
mejor de Mendoza por su diversidad de plantas y flores.
Documentación del Archivo Histórico ubica este
hecho en el año 1851. Bravo, también un ferviente
católico, observó que el naciente pueblo no tenía
capilla o centro de congregación religioso alguno y
es así que, con sus conocimientos de constructor y la
ayuda de su familia levantó el primer templo de nuestro
departamento. Cerca de la plaza, Isaac Estrella, realizó
al costado de los terrenos de la plaza el primer corralón
del pueblo.
En 1884 la Legislatura de la provincia aprueba y
promulga la ley por la que se crea una nueva jurisdicción independiente, denominada desde entonces y
hasta ahora: Rivadavia, el decreto de creación expresa,
en su parte más importante, lo siguiente: “Con parte de
los pobladores de San Martín y Junín, se construirá un
nuevo departamento que se llamará Rivadavia”. Uno
de los principales protagonistas, por su iniciativa, de
la concreción de la creación de nuestro departamento
fue el general, gobernador en ese entonces: Rufino
Ortega. En ésa el departamento contaba con canales,
acequias y otras obras, una población creciente, nuevas
calles y terrenos cultivados. Las principales actividades
económicas eran la explotación de pasto (alfalfa), la
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cría de ganado y la agricultura con un predominio de
plantación de vides, entre otras especies.
Siendo Isaac Estrella subdelegado, en el año 1853 se
designó a Maximiano Gómez como el primer maestro a
sueldo de nuestro pueblo. Según Estrella “la educación
de los niños es lo más importante para el porvenir de
nuestro pueblo”; en ese entonces el subdelegado amenazaba a los padres indolentes respecto a la educación
de sus hijos con multas si no los enviaban a la escuela.
El primero de agosto de 1853 empieza a funcionar
la primera escuela de nuestro departamento en calle
Lavalle. En 1910 Rivadavia contaba con diez escuelas.
En el año 1888 el señor Peregrino Román construyó
el Canal los Andes, con una extensión de 332 kilómetros. Esta obra se terminó en 1889 y sirvió como cauce
de cultivos a más de 6.000 hectáreas. Los distritos
que se favorecieron con esta obra, entre otros, fueron:
Campamentos, El Mirador y La Central.
Hacia 1900, la Villa Cabecera del departamento recibía a inmigrantes chilenos, italianos, turcos otomanos,
etcétera, quienes, con su cultura y trabajo, van a transformar y marcar la identidad futura del departamento,
tanto en lo cultural como en lo productivo. Los aportes
de la inmigración fueron fundamentales en el progreso
de la agricultura. En esta época ya existían instituciones sociales, clubes, pequeñas industrias y comercio,
imprentas, librerías, confiterías, etcétera
En el año 1903 se construye la primera Casa Municipal en Lavalle y Aristóbulo del Valle (anteriormente
funcionó en forma muy rudimentaria en calle San Isidro y San Martín); el departamento tiene ya también su
cementerio, la plaza central del departamento, el puente
que cruza el río Tunuyán que en sus orígenes fue de
madera y luego de hierro y hormigón. Estos espacios
han vivido las modificaciones lógicas de todo avance,
refacciones, remodelaciones, ajustes, etcétera, pero aún
están en el mismo sitio que les dio origen.
El tren llega a darle vida nueva a este departamento,
el 26 de enero de 1908 se inaugura el ramal férreo que
atraviesa nuestro pueblo. Ésta es llamada Estación
Rivadavia. Comienza un cambio productivo y de evolución en el pueblo, traslado de pasajeros, transporte
de productos agrícolas e industriales. Trabajo para
ferroviarios, obreros municipales de mantenimiento y
desarrollo de comercio, hospedaje en zonas aledañas.
La estación estaba ubicada en calle Vicuña Prado.
Rivadavia se ha desarrollado culturalmente, en educación, vitivinicultura (bodegas y viñedos). Es un pueblo
que crece y enfrenta su presente con vista al futuro, se
adapta a los cambios que implican desarrollo en distintas
áreas socioculturales y económicas, se reconoce con una
identidad única que se proyecta hacia el afuera.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente y a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-16/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el 197º aniversario del
departamento de San Martín a celebrarse el 20 de
diciembre del año 2013 en dicho departamento, con
motivo de su creación llevada a cabo el 20 de diciembre
de 1816 por el gobernador Toribio de Luzuriaga quien
dispuso la creación de la Villa de San Martín, como
homenaje al jefe del Ejército de los Andes y prócer
argentino don José de San Martín.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los antecedentes históricos de San Martín se remontan al año 1563 cuando el capitán don Pedro Moyano de
Cornejo, atravesando el río Mendoza, tomó posesión de
las comarcas indígenas de La Chimba, Tumbra y Uyata
que estaban bajo el mando del cacique Pallamay. La
estancia fundada por Moyano Cornejo comprendió jurisdiccionalmente a la totalidad de los departamentos que
hoy se ubican en el este mendocino. También debe señalarse que dichos parajes comenzaron a conocerse con
los nombres de Los Rodeos de Moyano y La Reducción.
Hacia 1793 actuaba como doctrinero en la zona el
presbítero Simón Díaz de Sambrano, que desarrolló una
acción evangelizadora sumamente eficaz y tesonera.
Al promediar el siglo XVIII existían en la región
varias estancias, siendo, entre otras, las más importantes las de los Videla, en los parajes de La Chimba
y Chapanay; la de los Moyano, que abarcaba La
Reducción y Los Rodeos de Moyano, y otros fundos
ubicados en Los Rodeos de las Catitas, La Dormida
del Negro, etcétera.
A principios del siglo XIX, el religioso Antonio Aragón se acomodó en las proximidades de los antiguos
barriales, edificando una capilla, denominada más tarde
capilla del Alto Salvador.
La denominación de “barreales” o “barriales”
comprendió, en un principio, a toda la región del este
mendocino, abarcando también parte del departamento
de Santa Rosa.
La primitiva población de Los Barriales (hoy ciudad
de San Martín) poseía entre sus chacras la que perteneció al Libertador, quien le encargó al agrimensor
chileno José Herrera la mensura de los terrenos y el
trazado de una acequia para dotar de agua a la zona y
estimular el establecimiento de colonos.
En estas tierras, Los Barriales, denominadas de esta
manera por ser un lugar bajo y anegado, don José de
San Martín vivió entre el 4 de febrero y el 4 de noviembre de 1823.
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Estos terrenos, cercanos a la ciudad de Mendoza,
fueron elegidos por el Libertador para vivir como
chacarero y hombre de campo.
El 20 de diciembre de 1816, el gobernador Toribio de
Luzuriaga dispuso la creación de la Villa de San Martín, como homenaje al jefe del Ejército de los Andes.
Posteriormente, el 3 de junio de 1823, el gobernador
Molina, firmó el decreto por el cual se cambiaba la
denominación de la Villa de los Barriales por Villa
Nueva de San Martín.
Es importante destacar que el departamento de
General San Martín, abarcó en un primer momento, a
los actuales departamentos de Rivadavia y Junín. Al reglamentarse la creación de este último, el 18 de enero de
1859, se establecieron los límites definitivos de San Martín,
designándose como villa cabecera la localidad del mismo
nombre. Posteriormente fue elevada a categoría de ciudad.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente y a
mis pares, me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-17/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 133º aniversario de la fundación del departamento de Tunuyán,
provincia de Mendoza, a cumplirse el 25 de noviembre
de 2013.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tunuyán es un departamento de la provincia de Mendoza, ubicado en el centro oeste de la provincia, a 82 kilómetros de la ciudad Capital. Conforma el valle de Uco,
junto a los departamentos de San Carlos y Tupungato.
Esta tierra comprende los distritos de Los Árboles, Los
Sauces, Villa Seca, Las Pintadas, Vista Flores, Colonia
las Rosas, Los Chacalles, Campo los Andes.
Su territorio comprendido entre los 875 y 1.500
metros sobre el nivel del mar, posee clima fresco suave
en el llano pero con gran amplitud térmica. En la zona
de cordillera es frío y con condiciones más rigurosas.
Su río principal es el Tunuyán y también se destacan
los arroyos Guiñas y Grande.
Tunuyán posee las condiciones ideales para el desarrollo de la vid y sus cinco diferentes microclimas dan
como resultado vinos de características excepcionales.
Es ganador de medallas por la excelente calidad de
sus uvas. Es el Malbec, la variedad argentina por ex-
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celencia, la cual se impuso de forma natural y es esta
uva la que ocupa más de la mitad de la superficie del
departamento. Acompañan a esta producción el Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, también PetitVerdot,
Cabernet Franc, PinotNoir, Chardonnay, SauvignonBlanc y Viognier.
Además Tunuyán crece productivamente, ya que se
están dedicando unas 20.365 hectáreas en plantaciones
agrícolas como manzana, pera, ciruela, durazno, nueces, cultivos hortícolas y demás cultivos.
Tales producciones abastecen a más de 32 galpones
de empaques, 47 entes entre frigoríficos y bodegas, 4
sidreras, 6 viveros de plantas frutales y 3 industrias
alimentarias, que se encuentran en coordinación
cotidiana, tratando de mejorar las condiciones para
todos los sectores, logrando así articular el municipio,
productor, comercializador con el pueblo de Tunuyán
como consumidor final de los productos.
Además, en este departamento se encuentra un emblemático y reconocido lugar de la República Argentina
como es el Manzano Histórico. El mismo está ubicado
en una zona con un microclima particular, el cual comparado con otras zonas de igual altura en esta región,
tiende a favorecer las condiciones ambientales para el
crecimiento de especies forestales, como los bosques de
pinos ubicados en la misma. Ubicado a 42 km de la ciudad
de Tunuyán y a una altura promedio de 1.200 msnm, este
lugar es el de mayor afluencia turística en el valle de Uco.
Cuenta con distintos servicios, además de dos museos
permanentes. Uno arqueológico, el cual rescata la cultura prehispánica que habitó la zona entre los 5000 a.c. y
1.200; y el otro sanmartiniano, que rescata la vida y obra
del general José de San Martín y su paso por el lugar en
1823. Además cuenta con estación de piscicultura, el
Monumento Retorno a la patria y campings para disfrutar
del día inmerso en la montaña. Toma su nombre del árbol
histórico que brindó su sombra al general San Martín.
Para destacar aún más la importancia del departamento de Tunuyán, es que resalto y recuerdo que en él
se realiza año tras año el Festival de la Tonada, considerado por muchos argentinos, el más grande del país.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente
y a mis pares, me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-18/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la promoción, fomento, desarrollo sustentable de la produc-
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ción, comercialización e investigación de los cultivos
andinos de altura.
Art. 2º – Objeto. Créase en el ámbito del Poder
Ejecutivo el Plan Nacional de Desarrollo Sustentable
y Fomento de Cultivos Andinos de Altura, que regirá
con los alcances establecidos en la presente ley y las
normas complementarias que en su consecuencia dicte
el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 3º – Ámbito de aplicación. El plan tendrá aplicación en las áreas de la región andina del país que estén
situadas por encima de los un mil doscientos metros
sobre el nivel del mar (1.200 m.s.n.m.) y que por sus
características agroecológicas y cultura productiva
de los pobladores que las habitan, sean aptas para la
producción de cultivos andinos de altura.
Art. 4º – Definición. A los fines de la presente ley,
entiéndese por cultivos andinos de altura, el cultivo
de las especies vegetales de origen americano que se
desarrollaron en la región andina del país enunciadas a
continuación: papas de la especie solanum tuberosum
(subespecie andígena); olluco o papa lisa (Ullucus
tuberosus); oca (Oxalis tuberosa); yacón (Esmalantus
sonchifolia); maíces antiguos del género zea mays;
porotos (Phaseolus vulgaris); quinua (Chenopodium
quinua); amaranto (Amaranthus spp); tomate de árbol (Cyphomandra betacea); aguaymanto o uchuva
(Physalis peruviana); tumbo (Passiflora mollisima);
Qañiwa (Chenopodium pallidicaule); tarwi o chocho
(Lupinus mutabilis); mashwa, añu o isaño (Tropaeolum tuberosum); arracacha (Arracacia xanthorriza);
chago (Mirabilis expansa); maca (Lepidium mayenii);
pepino dulce (Solanum muricatum); papaya de altura
o chamburu (Carica pubescens); capulí (Prunus serótina), mora (Rubus s.p.); naranjilla o lulo (Solanum
quitoense).
La autoridad de aplicación podrá incluir otras especies y/o variedades de cultivos andinos de altura no
mencionadas en el párrafo precedente según convenga
al mejor cumplimiento de los objetivos de la presente
ley. Asimismo podrá excluir de los alcances de la presente a aquellos cultivos que, según dictamen de los
especialistas, representen riesgo para alguno de los
ecosistemas involucrados.
Capítulo II
Objetivos, programas y acciones
Art. 5º – Objetivo general. El objetivo principal
del plan que se crea por la presente ley es generar e
impulsar políticas, programas y acciones específicas
encaminadas a la recuperación y desarrollo de la
producción de los cultivos andinos de altura, con sustentabilidad ambiental, territorial, económica y social,
entendiendo que constituyen un medio adecuado para
lograr la soberanía y seguridad alimentaria, el arraigo
de la población en el medio rural, el incremento de las
fuentes de trabajo estable, y de esta forma, fortalecer el
tejido social y productivo en las áreas rurales en aras de
alcanzar una mejor calidad de vida de sus pobladores.
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Art. 6º – Objetivos específicos. Son objetivos específicos del plan, no excluyentes de otros que pudieren
surgir en el curso de su desarrollo, los siguientes:
a) Elaborar, ejecutar y evaluar estrategias y acciones para el fomento, recuperación y desarrollo
de los cultivos andinos de altura, en los aspectos de producción sustentable, procesamiento,
distribución, comercialización y consumo, que
tenga como prioridad la soberanía y seguridad
alimentaria, nutricional y el incremento de
valor agregado local;
b) Impulsar el consumo de cultivos andinos de
altura y su utilización en la producción de
alimentos, mediante la difusión de las características relacionadas a su valor nutricional y
efectos beneficiosos para la salud, la inclusión
en los planes alimentarios, la implementación
de sistemas de certificación de origen y otras
acciones conducentes;
c) Desarrollar procesos productivos que aseguren
la valorización, conservación, protección y
recuperación de la diversidad genética presente
en los sistemas de cultivo tradicionales;
d) Establecer políticas diferenciales en las distintas áreas o zonas de producción, tendientes
a alcanzar la especialización en el cultivo de
determinadas especies tomando en cuenta
su importancia nutricional, el potencial de
producción en los sistemas agrícolas locales,
las posibilidades de formación de cadenas de
valor agroindustrial y comercialización en el
mercado interno y externo y otros factores,
criterios o variables relevantes;
e) Promover y apoyar las mejoras de infraestructuras y de desarrollo de sistemas de producción
sustentable, dirigidos a la utilización sustentable de los recursos agua y suelo, con sanidad,
calidad y manejo agrícola adecuados;
f) Impulsar, apoyar y realizar la investigación
y experimentación, tanto en el sector privado
como estatal, tendiente a lograr el aumento de
la productividad y calidad alimentaria de los
cultivos andinos de altura;
g) Realizar estudios de mercado y concretar acciones tendientes a la apertura y mantenimiento
de los mercados, con vistas a la comercialización favorable, tanto a nivel local como
nacional e internacional;
h) Asesorar y brindar asistencia técnica y capacitación permanentes, a través de los organismos
competentes o instituciones especializadas, a
los productores sobre prácticas agrícolas recomendables, uso sustentable de los recursos
naturales, comercialización de los productos,
organización y asociativismo, y toda otra información relevante relativa a la producción
sustentable de los cultivos andinos de altura.
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Art. 7º – Programas y acciones. Para el logro de los
objetivos de la presente ley, la autoridad de aplicación
desarrollará programas, proyectos y acciones de ejecución anual o plurianual e instrumentará juntamente
con las jurisdicciones que adhieran a los mismos, las
actividades que fuere menester para su concreción,
evaluación de resultados y monitoreo permanente.
Art. 8º – Instancia participativa y componentes
mínimos. En la elaboración y ejecución de los programas deben adoptarse mecanismos que favorezcan la
participación amplia y efectiva de los distintos sectores
involucrados, y en particular, de los productores o asociaciones que los representen. Asimismo y sin perjuicio
de otros campos relevantes que puedan surgir durante
los procesos de elaboración y/o ejecución, los programas deben abarcar, al menos, los siguientes aspectos o
áreas temáticas para la definición de sus componentes
y cursos de acción:
a) Aspectos agronómicos y ambientales: comprenden todo lo referido a las prácticas agrícolas, uso y aplicación de tecnologías adecuadas,
selección y mejora de variedades de cultivos,
conservación in situ y ex situ de germoplasma,
multiplicación de semillas, uso sustentable del
recurso suelo y agua, control integrado de plagas, preservación de los recursos fitogenéticos,
entre otros;
b) Aspectos nutricionales y de la salud: abarcan
todo lo relacionado con la investigación, caracterización y desarrollo de los cultivos andinos
de altura en función de su valor nutricional,
beneficios para la salud y otros factores, composición química, biodisponibilidad y bioseguridad, entre otros;
c) Aspectos socioeconómicos: remiten a todo lo
referente a estudios de mercado, precios, análisis de costos, integración de la cadena de valor
actual o potencial, procesos de transformación
agroindustrial, distribución y comercialización,
infraestructura intra y extra predial, sistemas de
trazabilidad y certificación de origen, posibles
usos o aplicaciones alternativas tales como
cosmética, terapéutica, en la industria farmacéutica, alimentación de ganado, biocombustibles, entre otros.
Capítulo III
Autoridad de aplicación, coordinación nacional
y Consejo Asesor Federal
Art. 9º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación o el órgano que
en el futuro lo reemplace.
Art. 10. – Coordinación nacional. La autoridad de
aplicación designará por concurso de antecedentes un
coordinador nacional que deberá ser un profesional
universitario de las ciencias agrarias o bien de otra es-
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pecialidad con incumbencia profesional en la materia,
quien tendrá a su cargo funciones de administración,
coordinación y supervisión y realizará toda la actividad
que sea requerida por la autoridad de aplicación tendiente a lograr los objetivos de la presente ley.
Art. 11. – Comisión Asesora Federal. Créase en el
ámbito de la autoridad de aplicación la Comisión Asesora Federal (CAF), que tendrá funciones consultivas
para la autoridad de aplicación y realizará el seguimiento de la ejecución del plan instituido, efectuando
las recomendaciones que considere pertinentes para
alcanzar sus objetivos.
Art. 12. – Presidencia. Integración. La Comisión
Asesora Federal estará presidida por el ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y se
integrará además por el coordinador nacional y los siguientes miembros titulares y suplentes: uno (1) por el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, uno (1)
por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, dos (2) por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, uno (1) por cada una
de las provincias que adhieran a la presente ley, en representación de los respectivos gobiernos provinciales,
uno (1) por cada provincia adherida, en representación
del sector académico, científico y/o tecnológico, y uno
(1) por cada provincia adherida, en representación del
sector productivo.
La autoridad de aplicación podrá establecer por resolución fundada la incorporación de otros integrantes
en la Comisión Asesora Federal.
Art. 13. – Derecho de voto. Todos los miembros de
la Comisión Asesora Federal tendrán derecho a voto,
y ésta podrá incorporar para su integración transitoria,
representantes de otras entidades públicas y privadas,
los que participarán con voz pero no contarán con
derecho a voto.
Art. 14. – Reemplazantes. El ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca será reemplazado como presidente
en caso de ausencia o impedimento, por el coordinador
nacional del plan. Las provincias y los organismos
integrantes de la comisión podrán reemplazar en cualquier momento a sus representantes. Los miembros
suplentes sustituirán a los titulares en caso de ausencia
o impedimento de los mismos.
Art. 15. – Reglamento. La autoridad de aplicación,
previa consulta con la Comisión Asesora Federal,
dictará el reglamento interno de su funcionamiento.
Capítulo IV
Financiamiento, beneficios, registro
Art. 16. – Fondo. Créase el Fondo Nacional de
Fomento y Desarrollo Sustentable de Cultivos Andinos que se integrará con los recursos provenientes de
las partidas anuales que se fijen en el Presupuesto de
Gastos y Recursos de la Administración Nacional, por
el término de diez (10) años contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, con destino al
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cumplimiento de los objetivos del plan instituido y de
las políticas, programas y acciones que en su consecuencia establezca la autoridad de aplicación.
Art. 17. – Integración mínima anual. El fondo se
constituirá por un monto anual no inferior a quince
millones de pesos ($ 15.000.000) o al valor equivalente
a cinco (5) millones de litros de gasoil, lo que arroje
un importe mayor, y podrá prorrogarse y/o incrementarse en proporción al crecimiento que experimenten
la superficie cultivada y el volumen de la producción
anuales y/u otras variables pertinentes, conforme surja
de los registros oficiales que se lleven al efecto.
Art. 18. – Administración. Distribución. La autoridad de aplicación administrará los fondos y establecerá
los criterios de distribución dando prioridad a las zonas
agroecológicas del país en las cuales la producción de
cultivos andinos tenga una significativa importancia
para el arraigo de la población y a los programas,
planes de trabajo o proyectos que contemplen el incremento del valor agregado local en los procesos de
producción y de la ocupación de mano de obra estable.
Art. 19. – Porcentuales máximos por destino. La
autoridad de aplicación destinará los fondos al financiamiento de los programas, actividades, proyectos y
acciones que determine, con sujeción a los siguientes
topes porcentuales:
a) En hasta el 5 % para compensar los gastos
administrativos;
b) En hasta el 55 % para asegurar la sustentabilidad económica de la producción de cultivos
andinos, mediante el pago de una retribución
complementaria a los productores para asegurar márgenes de utilidad suficientes o cuando
los precios de comercialización oscilen en
forma negativa o brusca;
c) En hasta 40 % para acciones de apoyo general
que promuevan el desarrollo sustentable de los
cultivos andinos, tales como:
1. Mejoras en los aspectos de sanidad, calidad y disponibilidad de semillas, control
y manejo integrado de plagas, aplicación
de tecnologías adecuadas y conservación
postcosecha.
2. Mejoras de infraestructura, intra y extra
predial y aprovechamiento sustentable del
agua y el suelo.
3. Realización de estudios de mercado y
campañas orientadas al incremento del
consumo de cultivos andinos.
4. Realización de cursos de capacitación
técnica a profesionales, productores y
extensionistas, involucrados en la formulación y ejecución de planes o proyectos
promovidos.
5. Otorgamiento de asistencia adicional en
situaciones de crisis debida a fenómenos
naturales adversos de carácter extraordinario

y/u otras causas de alcance generalizado que
afecten el logro de los objetivos del plan.
Art. 20. – Beneficios. Los titulares y/o solicitantes
de proyectos para la promoción de los cultivos andinos
podrán recibir los siguientes beneficios:
a) Aportes reintegrables y/o no reintegrables para
la formulación y ejecución de planes o proyectos, variable por zona, tamaño de las parcelas,
tipo de plan o proyecto y actividad propuesta,
según lo determine la autoridad de aplicación;
b) Retribución complementaria de precios de
comercialización deficitarios, conforme lo
previsto en el artículo 19 inciso b);
c) Subsidio total o parcial para cubrir los gastos
necesarios para la capacitación de productores, técnicos, supervisores, evaluadores de
proyectos, empleados y otros, para ejecutar
las propuestas;
d) Subsidio a la tasa de interés de préstamos
bancarios para planes y proyectos en etapa de
ejecución.
Art. 21. – Registro. La autoridad de aplicación llevará
un registro nacional de productores de cultivos andinos
de altura, en el cual se inscribirán todas las personas
físicas o jurídicas que se dediquen a la producción de
cultivos andinos como condición necesaria para acceder
a los beneficios previstos en la presente ley. Asimismo
establecerá los requisitos de inscripción y requerimientos
de información mínima a ser asentada en el registro.
Art. 22. – Beneficiarios. La autoridad de aplicación
establecerá, en función de los objetivos previstos para
el fomento, recuperación y desarrollo sustentable
de los cultivos andinos, las condiciones y requisitos
que deben reunir los productores para acceder a los
beneficios de la presente ley, así como los supuestos
de base para el otorgamiento de asistencia adicional
en situaciones de crisis debida a fenómenos naturales
adversos de carácter extraordinario y/u otras causas
de alcance generalizado que afecten el logro de los
objetivos del plan.
Capítulo V
Disposiciones finales
Art. 23. – Adhesión provincial. La presente ley será
de aplicación en las provincias de la región andina
del país que adhieran expresamente, las que deberán
designar un organismo provincial que tendrá a su cargo
el cumplimiento de los procedimientos, plazos y otros
recaudos que establezca la autoridad de aplicación,
como también coordinar los funciones, servicios,
programas y acciones de los organismos provinciales
o municipales vinculadas al fomento y desarrollo sustentable de los cultivos andinos.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región andina se extiende por varios miles de
kilómetros a lo largo de Sudamérica. Con sus variadas
condiciones climáticas, geográficas y edáficas, es centro de origen y de diversidad de numerosos cultivos
de importancia mundial, regional y local. Más de sesenta cultivos, sobre un total de trescientos cincuenta
especies cultivadas en todo el mundo, son de origen
americano. Se destacan cultivos de granos, raíces,
frutas, hortalizas y tubérculos adaptados a condiciones
de altura por encima de los cuatro mil metros sobre el
nivel el mar.
Los cultivos andinos que históricamente formaron
parte de la dieta de las poblaciones originarias son alimentos de alta calidad, considerados cultivos rústicos,
con resistencia a sequía, helada y salinidad. Muchas de
las especies, tales como las papas, maíz, porotos, ajíes,
batata, mandioca y tomate, se han introducido en otros
continentes en los últimos 400 años y han alcanzado
una difusión mundial constituyendo un alimento básico
en numerosos países.
Los cultivos andinos constituyeron la base de la alimentación precolombina y contribuyen en la actualidad
a la alimentación de numerosas comunidades rurales
aunque su cultivo y consumo a nivel regional tiende a
disminuir ya que en algunas de las áreas tradicionales
de cultivo ha aumentado la influencia externa y la
introducción de cultivos foráneos o variedades modernas de las mismas especies, menos adaptados a las
condiciones agroecológicas locales.
Tal circunstancia no sólo pone en peligro la existencia de las variedades autóctonas de los cultivos andinos
tradicionales sino también la seguridad alimentaria de
los pobladores de estas regiones. Asimismo, la pérdida
de diversidad genética en las variedades autóctonas
está relacionada con la pérdida de conocimientos potenciales del manejo y con el uso de esas variedades
en la alimentación.
Nuestro país atesora una importante riqueza de
recursos fitogenéticos como consecuencia del elevado
número de ecosistemas que presenta su extenso territorio. Las provincias del Noroeste Argentino son particularmente ricas en biodiversidad ya que ocupan sólo
el 20 % de la superficie y cuentan con más del 40 %
de los géneros descriptos en el país, lo que convierte a
la región en un centro estratégico para la recuperación
y desarrollo sustentable de valiosos cultivos andinos,
como de hecho lo son las amplias variedades de maíces,
papas y porotos, entre otros cultivos, con un potencial
de desarrollo muy promisorio.
Todas las medidas que tiendan a la conservación y
desarrollo de los cultivos andinos, con sujeción a criterios de sustentabilidad ambiental, territorial, económica
y social, sin duda, favorecerán tanto la soberanía y seguridad alimentaria, como el arraigo de los pobladores
en el medio rural, es decir, potenciarán las condiciones
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y factores de desarrollo socioeconómico que posibilitan
el disfrute de una mejor calidad de vida en el lugar de
origen de los agricultores y sus familias.
A ello apunta la presente iniciativa, a crear los lineamientos, ejes estratégicos y objetivos de una política
nacional específica, con los recursos y espacios institucionales necesarios, para el desarrollo de un importante
segmento de la agricultura andina de nuestro país.
La cuestión de la sustentabilidad agraria es un tema
cada vez más debatido y analizado en diversos ámbitos,
tanto desde el punto de vista productivo como social y
político. La realidad a largo plazo indica que para que el
desarrollo sea duradero y se consolide en las regiones,
hace falta utilizar técnicas de producción sustentables
en el tiempo. Esas técnicas deben respetar y mejorar los
ecosistemas existentes, protegiendo la biodiversidad,
aumentando la fertilidad y materia orgánica de los
suelos y recuperando técnicas de manejo y producción
que revalorizan en el proceso a la población local y
atienden mercados de mayor valor.
La presente iniciativa recoge en buena medida los
aspectos medulares de diversas fuentes que reconocen
como valiosos antecedentes, en procura de lograr una
propuesta integral basada en el trabajo continuo y
los significativos esfuerzos que se vienen realizando,
desde distintos ámbitos, en pos de la recuperación y el
fomento de los cultivos andinos en nuestro país.
En este sentido cabe mencionar los programas
nacionales vinculados, los programas provinciales
específicos en marcha, los proyectos de investigación
y desarrollo realizados por el INTA, las universidades
nacionales y otras instituciones del sistema científico
y tecnológico, distintos proyectos de ley y leyes relacionadas de uno u otro modo con la materia sobre la
que trata la presente iniciativa, como también algunos
aportes recogidos de informes sobre experiencias de
emprendimientos comunitarios o asociativos para el
desarrollo integrado de los cultivos andinos, o bien
proyectos de investigación relacionados con posibles
usos y aplicaciones en el campo de la salud, entre otros
valiosos aportes.
Pero sin dudas, son los agricultores de la región
andina de nuestro país quienes representan el principal
motor y a la vez el estímulo para redoblar los esfuerzos
y profundizar la tarea con vistas a lograr objetivos estratégicos que apuntan a la construcción de un sistema
sólido, duradero y sustentable. Para ello se requiere,
prioritariamente, ampliar el consumo de los cultivos
andinos de valor nutricional y mejorar los ingresos de
quienes se dedican tradicionalmente a su producción.
Son los agricultores, también, quienes más han
conservado la diversidad genética, manteniendo las
variedades y especies locales de los cultivos andinos
tradicionales. Sin su participación en la conservación
ordenada de la agrobiodiversidad, todos los esfuerzos
conservacionistas serían insuficientes. La complementariedad entre la conservación in situ y ex situ trae
aparejada una mayor eficiencia en el mantenimiento de
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las variedades locales. La presente iniciativa también
contribuirá a mantener la agro biodiversidad en fincas
y a valorar la identidad cultural de los agricultores que
las poseen.
En línea con lo expuesto, se han tenido especialmente en cuenta en la elaboración del presente proyecto,
ciertos factores que son considerados imprescindibles
para dotar de sustentabilidad y viabilidad a un plan
nacional de desarrollo productivo y fomento de los
cultivos andinos. En este sentido, cabe mencionar los
siguientes:
– El factor ambiental: se considera que promover
la producción de cultivos andinos es preservar la
biodiversidad, dado que estos cultivos están ligados a
prácticas ancestrales que son respetuosas y cuidadosas
del medio ambiente.
– El factor sociocultural: los cultivos andinos también han estado ligados a la cultura andina durante milenios y aún están presentes en costumbres y tradiciones
de la región. La motivación para su producción no es
solamente económica sino que también tiene en mira
objetivos sociales y culturales. Resulta de importancia
estratégica para lograr una mejora palpable en la calidad
de vida de los habitantes y evitar migraciones por razones económicas, crear las condiciones que, con carácter
permanente, favorezcan el arraigo en el lugar de origen
y fortalezcan el tejido social y productivo en la región.
– El factor técnico-productivo: si bien los cultivos
están totalmente adaptados a la región y existe un
valioso conocimiento sobre su manejo en un número
apreciable de productores existen carencias y problemas de alcance generalizado que requieren de atención
y recursos por parte del Estado. Tales deficiencias se
advierten puntualmente en la falta de aplicación y uso
de tecnologías adecuadas, en la baja productividad
relativa respecto al potencial de las zonas de cultivo,
en la insuficiente infraestructura necesaria para un
mejor aprovechamiento de recursos naturales tan
escasos como el agua y el suelo con aptitud para uso
agrícola, etcétera. La asistencia técnica, la capacitación
y la transferencia de tecnología para la producción
sustentable, facilitada especialmente a los pequeños
productores, debe ser el factor de la recuperación no
sólo económica, sino también sociocultural.
– El factor económico: atiende a la necesidad de
lograr incrementos en los precios de los productos, la
agregación de valor y la comercialización en nuevos
y más amplios mercados, tanto mediante incentivos a
la oferta como a la demanda. Los precios a los que se
vende el producto y los costos relativos de insumos y
servicios permiten avizorar la factibilidad económica
de los cultivos andinos de valor nutricional, con crecientes márgenes para los productores dedicados a
esta actividad. En el estado actual que presentan los
sistemas productivos, los resultados económicos condicionan fuertemente la supervivencia de las familias y
su continuidad en la actividad. Tampoco tienen muchas
perspectivas de aumentar su superficie productiva, por
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lo tanto, es un objetivo primordial generar sistemas
que permitan a los productores recibir una retribución
razonable, basada en la fuerte apreciación de sus productos, lo cual requiere trabajar estratégicamente sobre
la oferta y la demanda.
En función de los antecedentes descriptos, considerando el estado de situación actual, se han trazado los
ejes y objetivos que atraviesan y sustentan la estrategia
que contiene el presente plan para el desarrollo productivo sustentable de la agricultura andina en nuestro
país, aprovechando las oportunidades, ventajas y desafíos que se presentan de cara a lograr desarrollar un
sistema productivo provisto de la necesaria estabilidad
y sostenimiento que permita mantener niveles de ingreso adecuados para quienes se dedican por tradición
y cultura productiva a esta actividad.
Generar nuevos procesos y consolidar los existentes
de manera tal de lograr una calidad creciente que brinde mayor acceso a los mercados, apertura de nuevas
plazas; aumentar en forma sistemática y sostenida los
volúmenes de venta con mayores márgenes; adoptar o
crear sistemas de certificación de origen y trazabilidad;
alcanzar mejoras en el manejo del cultivo en la totalidad del sistema y en la infraestructura, son algunos de
los objetivos que se espera lograr durante el plazo de
vigencia establecido para la aplicación de las acciones
de apoyo general y sostenimiento de la actividad previstas en el presente plan de desarrollo sustentable y
fomento de los cultivos andinos.
En suma, mediante las políticas previstas y las que
en su consecuencia defina y ejecute la autoridad de
aplicación, con la participación de los distintos actores
involucrados, desde sus diversos ámbitos de incumbencia y acción, se procura alcanzar con carácter duradero
la recuperación y desarrollo de la producción de los
cultivos andinos de valor nutricional, sujeto a pautas
uniformes de sustentabilidad ambiental, territorial, económica y social, para incrementar la soberanía y seguridad alimentaria, el arraigo de la población en el medio
rural, las fuentes de trabajo estable, y a la vez, fortalecer
el tejido social y productivo en las áreas rurales, logrando
una mejor calidad de vida de sus pobladores.
Finalmente me parece importante señalar que la presente iniciativa reconoce como antecedente un proyecto
de ley de mi autoría –S.-2.005/10– y otro del senador
(m. c.) Guillermo Jenefes –S.-541/10–. Ambos fueron
trabajados conjuntamente en diversas comisiones y
como resultado se arribó a un texto unificado, que
recibió sanción de este honorable cuerpo el 4 de mayo
de 2011 y, al no ser tratado en la Cámara de Diputados,
ha perdido recientemente estado parlamentario.
Por todas las razones precedentemente expuestas,
solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-19/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL
DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo, el Registro Nacional de Deudores Alimentarios
Morosos. Dicho registro, además de las funciones que
le asigna esta ley y su reglamentación, centralizará y
en su caso proporcionará la información que reciba de
los registros locales de las provincias que adhieran a
este régimen.
Art. 2° – Toda persona obligada al pago de cuotas
alimentarias provisorias o definitivas establecidas
mediante resolución judicial o convenio homologado
judicialmente, que se encuentre incurso en mora por
falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o cinco
(5) alternadas, debidamente intimada, que no hubiere
demostrado su cumplimiento o justificado en debida
forma las razones de su incumplimiento, dejará habilitada y expedita la vía para su anotación en el registro
creado por esta ley.
Art. 3º – Son funciones del registro:
a) Crear una base de datos unificada del territorio
nacional que contenga todos los deudores alimentarios morosos inscritos en los respectivos
registros provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, cuya inscripción hace plena
fe en toda la jurisdicción nacional;
b) Inscribir, dentro de los tres (3) días de recibido
el oficio judicial que así lo ordene a las personas deudoras alimentarias declaradas como
tales en procesos judiciales por los tribunales
nacionales y de las provincias que adhieran a
la presente ley;
c) Anotar marginalmente dentro del plazo de tres
(3) días de recibido el oficio judicial por el que
se ordene el levantamiento de la inscripción;
d) Responder los pedidos de informes según la
base de datos registrados, dentro del plazo de
diez (10) días de recibida la solicitud;
e) Expedir certificados de “libre deuda registrada”
ante simple requerimiento de persona física o
jurídica, pública o privada, en forma gratuita;
f) Realizar convenios entre los diferentes registros de Deudores Alimentarios Morosos a los
fines de facilitar el entrecruzamiento de datos;
g) Instrumentar y mantener actualizado un sitio de
Internet, a través del cual el usuario interesado
podrá obtener, en tiempo real, la constancia
que dé cuenta mediante el certificado de “Libre
deuda registrada” de su situación vigente ante
el registro.
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Art. 4º – Sin el certificado de “libre deuda registrada”, expedido por el Registro Nacional de Deudores
Alimentarios Morosos, las instituciones y organismos
públicos oficiales y privados no darán curso a los siguientes trámites o solicitudes:
a) Solicitudes de apertura de cuentas bancarias
y de otorgamiento o renovación de tarjetas
de crédito, como también cualquier otro tipo
de operaciones bancarias o bursátiles que la
reglamentación determine;
b) Expedición o renovación de pasaporte;
c) Concesiones, permisos o licitaciones;
d) Expedición o renovación de licencias para
conducir, no siendo de aplicación cuando la
misma sea absolutamente necesaria para el
uso de movilidades de trabajo y que con ello
se sostenga alimentariamente a los acreedores
alimentarios.
Esta circunstancia será debidamente probada en el
incidente de cuota alimentaria y en su descargo cuando
medie solicitud de inscripción en el registro;
e) Habilitaciones para aperturas de comercios o
industrias;
f) Desempeño de cargos públicos, en cualquiera
de los poderes, indistintamente del origen de
los mismos;
g) Postulaciones a cargos partidarios o electivos;
h) Postulaciones como magistrados o funcionarios del Poder Judicial;
i) Designación al frente de sedes diplomáticas
en el extranjero;
j) Inscripción en el Registro Único de Aspirantes
a la Guarda con fines de Adopción.
Art. 5º – Todo contratista, proveedor o acreedor de
honorarios del Estado, previo a la efectivización del
pago que corresponda, deberá acreditar su situación
ante el Registro Nacional de Deudores Alimentarios
Morosos. En caso de que el certificado arrojase deuda
alimentaria en mora, la repartición estatal correspondiente deberá retener el importe a abonar y depositarlo
a la orden del juzgado de la causa interviniente, siendo
recibo suficiente de cumplimiento de la obligación
estatal, la constancia de depósito en las condiciones
señaladas. Cuando se tratare de personas jurídicas la
exigencia recaerá sobre la totalidad de sus directivos y
representantes legales.
Art. 6º – Previo a instrumentar actos de disposición
de derechos reales sobre bienes inmuebles o muebles
registrables, el escribano público interviniente deberá
requerir la constancia que informe sobre su situación
ante el Registro Nacional de Deudores Alimentarios
Morosos, la que se agregará al legajo de comprobantes.
En caso de verificarse deuda, no se instrumentará la
escritura pública hasta tanto se haya regularizado la
situación, debiendo el actuario comunicar dentro del
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plazo de tres (3) días al juez actuante a fin de establecer las medidas procesales pertinentes y destinadas al
cobro de la deuda alimentaria.
Art. 7º – Los tribunales nacionales y de las jurisdicciones que adhieran a la presente ley no podrán
disponer la libranza de pagos al deudor alimentario,
sin la presentación previa de la constancia de libre
deuda alimentaria. En caso de que la parte estuviera
inscripta como deudora en el registro, el tribunal deberá ordenar la retención del importe suficiente para
satisfacer el pago de la deuda alimentaria, con más los
intereses por mora, costos y costas del juicio, cursando
la comunicación respectiva al tribunal o juzgado en que
se encuentra radicado el juicio de alimentos mediante
oficio o cédula de estilo.
Art. 8º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley y a celebrar convenios de colaboración entre los
respectivos registros locales y el nacional.
Art. 9º – La presente ley será reglamentada dentro
de los noventa (90) días a partir de su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como antecedentes
los expediente S.-1.449/08 y 885/10, ambos de mi
autoría, así como también la iniciativa registrada bajo
el número S.-159/10 de la senadora (m. c.) Bortolozzi
de Bogado. Vale aclarar que los expedientes S.-885/10
y S.-159/10 fueron trabajados de manera conjunta
arribándose a un texto unificado, que recibió sanción
de esta Honorable Cámara el día 25 de agosto de 2010.
Sin embargo, la iniciativa no fue llevada a recinto en la
Cámara de Diputados, perdiendo recientemente estado
parlamentario.
En esta oportunidad, y a efectos de propender a la
economía parlamentaria, se presenta la sanción del
año 2010, recogiendo y utilizando los valiosos aportes
surgidos en aquella oportunidad. Es decir, el objeto
del proyecto original se respeta y se hace presente en
esta nueva iniciativa, pero con ciertas modificaciones
tendientes a implementar mecanismos más ágiles e
idóneos para el logro del fin deseado que es, en definitiva, asegurar el cumplimiento de las prestaciones
alimentarias fijadas en virtud de resolución judicial o
convenio homologado.
En este sentido, resulta notoria la trascendencia
social que emana del hecho de que existan personas
sufriendo penurias económicas mientras sus familiares,
que se encuentran en condiciones de prestarles auxilio
y manutención, incumplen en el pago de las cuotas
alimentarias que adeudan.
Con este proyecto de ley se procura proteger estas
impostergables necesidades alimentarias creando el
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Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos,
que como su nombre lo indica, tendrá por función central registrar datos relevantes de toda persona deudora
de alimentos en mora, cualquiera sea el lugar o jurisdicción en la que tramite el reclamo judicial.
La intención plasmada en la presente iniciativa nace
de la firme convicción de que el incumplimiento de la
obligación alimentaria constituye un grave problema
social cuya repercusión involucra a muchas personas
y no sólo a las afectadas directamente. El derecho
alimentario presupone el derecho a la vida.
El deber alimentario de los padres con los hijos
se encuentra regulado en los artículos 265, 267, 268,
271 y 272 del Código Civil y también está previsto en
tratados internacionales, que gozan de jerarquía constitucional, tales como el Pacto de San José de Costa
Rica y la Convención sobre los Derechos del Niño.
También surge de los artículos 198, 207 a 211, 228,
231 y 236 del citado código, de las obligaciones entre
esposos y de los artículos 367 a 376 bis referentes a las
obligaciones alimentarias entre parientes.
La Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño establece en el artículo 3º que “…los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y
el cuidado que sean necesarios para su bienestar…”. El
artículo 27, inciso 4, de la citada convención, establece
que “los Estados Partes tomarán todas las medidas
apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimentaria por parte de los padres u otras personas que tengan
responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven
en el Estado Parte como si viven en el extranjero…”.
Los reclamos judiciales por incumplimiento de la
obligación alimentaria representan un elevado porcentaje del total de causas judiciales con contenido
patrimonial que se inician en todo el país, muchas de
las cuales concluyen con sentencias que resultan de
muy difícil, cuando no imposible, ejecución.
Este proyecto ha sido elaborado con la intención de
servir como una herramienta eficaz tendiente a facilitar
la percepción del crédito. No apunta a estigmatizar o
condenar al deudor en mora, sino a limitar o reducir
sus posibilidades de evasión del cumplimiento de sus
obligaciones.
Lo que se pretende es crear condicionantes y medidas positivas que tengan la virtualidad de ejercer una
mayor presión sobre los deudores alimentarios que,
teniendo algún tipo de recurso, se niegan en forma
sistemática a cumplir con el pago de la cuota alimentaria; ya sea por razones vinculadas a su mala relación
conyugal, por las características del conflicto que han
vivido, por irresponsabilidad o por negación de sus
obligaciones.
Es importante preservar el sentido de solidaridad de
la familia y el cumplimiento por parte de los adultos de
su rol de padre o madre.
El objetivo fundamental de esta ley es la protección
de la parte más débil de esta relación desigual, como
es la del alimentante con el alimentado. Es decir, crear
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mecanismos que, de modo razonable y proporcionado al fin perseguido, obliguen al deudor alimentario
a cumplir con sus obligaciones, fundamentalmente
cuando los recipiendarios de la prestación alimentaria
son sus hijos.
A tal efecto, en el presente proyecto se han distinguidos diversos supuestos para otorgar a cada uno de ellos
un tratamiento específico en cuanto a la consecuencia
que acarrea el incumplimiento en el pago de la cuota
alimentaria.
Por otra parte, cabe aclarar que se ha procurado
no lesionar, en la implementación del sistema que
crea la ley, otros valores jurídicos que también son
importantes. Específicamente, se buscó no generar un
estorbo en el tráfico de bienes y servicios. Para ello,
se ha instaurado un sistema ágil para la obtención, vía
Internet y en tiempo real, de constancias que reflejen la
existencia o inexistencia de deuda alimentaria en mora,
dejando de lado trámites engorrosos que generarían
más trastornos que beneficios.
También es cierto que no podemos ignorar que existen
casos en los que el incumplimiento no obedece a una
omisión dolosa sino que es producto de circunstancias
no imputables al deudor. Contemplando tal situación,
se han ponderado los valores en juego para establecer la
regla general y su excepción en el artículo 2°.
Señor presidente, entiendo que es una necesidad impostergable la creación de un registro nacional de deudores alimentarios morosos, que a su vez pueda actuar
como registro de segundo grado tomando razón de las
inscripciones existentes en los registros provinciales.
Todo ello en el entendimiento de que el mencionado
registro será una herramienta sumamente idónea para
colaborar con la percepción de créditos tan sensibles,
como son los de naturaleza alimentaria.
Por todo ello solicito a mis pares que me acompañen
con su voto afirmativo para la aprobación del presente
proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-20/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de la señal deportiva DeporTV el pasado 21 de febrero de 2013.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lanzamiento de un canal deportivo no pareciera
revestir un significado crucial. Pero DeporTV no es un
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canal más. No sólo porque sea una iniciativa pública,
impulsada por el Estado nacional, sino porque en este
origen, en su grilla y en su matriz más profunda condensa buena parte de las discusiones en torno a un nuevo horizonte en materia de comunicación audiovisual.
Esta señal no nace de generación espontánea. Forma
parte de un conjunto de señales públicas creadas a
instancias del Ministerio de Educación de la Nación
y de Educ.ar Sociedad del Estado. En el caso de DeporTV también participan la Secretaría de Deportes y
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Tanto
Encuentro, Paka Paka como ahora DeporTV tienen un
denominador común: ofrecer a la audiencia contenidos
audiovisuales de calidad con los más altos estándares
técnicos.
Pero DeporTV, por supuesto, tiene un plus caro a la
cultura popular y a la idiosincrasia de los argentinos.
Como sabemos el deporte ostenta una función central
en las sociedades modernas de la cual nuestro país no es
la excepción. A la vez que foco de expectación y de una
profunda pasión popular, el deporte, y su promoción,
genera empatía, sociabilidad y es fuente inagotable de
salud, bienestar y longevidad.
Por eso es que una grilla equilibrada y atenta a los
objetivos superiores del interés público no debe agotarse en la mera transmisión en vivo y directo de espectáculos deportivos. Esto es neurálgico pero también
lo son las acciones tendientes a representar el deporte
en sus otras dimensiones sociales y culturales. Entran
dentro de esta consideración la visibilización y el impulso al deporte amateur, social y las disciplinas que
se llevan a cabo dentro del sistema educativo. Huelga
afirmar que DeporTV reúne estas características.
El deporte no es una mercancía, es un bien social y
en carácter de tal no puede estar exclusivamente sujeto
a las prerrogativas del mercado, la valorización del
capital y la búsqueda de lucro. DeporTV complementa
a la que fue la piedra angular de este nuevo paradigma:
el programa Deportes para Todos. Sin lugar a dudas,
DPT representó un giro copernicano puesto que a partir
de la valentía y el esfuerzo se pasó de lo restrictivo y
oneroso a lo universal y gratuito.
DeporTV integra el sistema de Televisión Digital
Abierta. De tal modo, entiéndase a la TDA (Televisión
Digital Abierta) como el plan que está desarrollando
el Estado nacional con el objetivo de desplegar una
televisión de calidad, inclusiva y federal.
Este lanzamiento se llevó a cabo el pasado 21 de
febrero en el predio ferial de Tecnópolis. Estuvo encabezado por la presidenta de la Nación y asistieron
al mismo funcionarios, legisladores y referentes del
deporte, la cultura y la política.
Señor presidente: La presencia de un Estado inteligente en estos últimos 9 años se ha extendido a
esferas estratégicas otrora reservadas a la actividad
privada. Es que la tecnología, la comunicación y las
industrias culturales no son la rueda de auxilio sino un
motor fundamental a la hora de diseñar y ejecutar el
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a) Hubieran obtenido en los doce (12) meses
calendario inmediatos anteriores a la fecha
de adhesión, ingresos brutos provenientes
de las actividades a ser incluidas en el
presente régimen, inferiores o iguales a la
suma de pesos trescientos mil ($ 300.000)
o, de tratarse de ventas de cosas muebles,
que habiendo superado dicha suma y
hasta la de pesos cuatrocientos cincuenta
mil ($ 450.000) cumplan el requisito de
cantidad mínima de personal previsto,
para cada caso, en el tercer párrafo del
artículo 8º.

desarrollo sustentable del país. El sector privado busca,
sobre todo, interpelar a la audiencia en su carácter de
consumidores. Por eso, es auspicioso y fundamental
que el Estado sacuda este canon, garantice el acceso
universal a los bienes sociales y que ofrezca una mirada
incisiva, crítica y de calidad que interpele a ciudadanos
y a sujetos de derecho.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-21/13)
PROYECTO DE LEY

Art. 2º – Modifícase el artículo 8º del anexo de la
ley 24.977 y modificatorias de Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 8º: Se establecen las siguientes categorías de contribuyentes de acuerdo con los
ingresos brutos anuales –correspondientes a la o
las actividades mencionadas en el primer párrafo
del artículo 2º–, las magnitudes físicas y el monto
de los alquileres devengados anualmente, que se
fijan a continuación:

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso a) del artículo 2º
del anexo de la ley 24.977 y modificatorias de Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, que
quedará redactado de la siguiente manera:

Categoría
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Ingresos brutos
(anual)

Superficie
afectada

Energía eléctrica
consumida

Monto de alquileres devengado
(anual)

B

Hasta $ 36.000

Hasta 30 m2

Hasta 3.300 KW

Hasta $ 13.500

C

Hasta $ 54.000

Hasta 45 m2

Hasta 5.000 KW

Hasta $ 13.500

D

Hasta $ 72.000

Hasta 60 m2

Hasta 6.700 KW

Hasta $ 27.000

E

Hasta $ 108.000

Hasta 85 m

Hasta 10.000 KW

Hasta $ 27.000

F

Hasta $ 144.000

Hasta 110 m

Hasta 13.000 KW

Hasta $ 40.500

G

Hasta $ 180.000

Hasta 150 m

Hasta 16.500 KW

Hasta $ 40.500

H

Hasta $ 216.000

Hasta 200 m

Hasta 20.000 KW

Hasta $ 54.000

I

Hasta $ 300.000

Hasta 200 m

Hasta 20.000 KW

Hasta $ 67.500

2
2
2
2

En la medida en que no se superen los parámetros máximos de superficie afectada a la actividad
y de energía eléctrica consumida anual, así como
de los alquileres devengados dispuestos para
la categoría I, los contribuyentes con ingresos
brutos de hasta pesos cuatrocientos cincuenta mil
($ 450.000) anuales podrán permanecer adheridos
al presente régimen, siempre que dichos ingresos

2

provengan exclusivamente de venta de bienes
muebles.
En tal situación se encuadrarán en la categoría
que les corresponda –conforme se indica en el siguiente cuadro– de acuerdo con la cantidad mínima
de trabajadores en relación de dependencia que
posean y siempre que los ingresos brutos no superen los montos que, para cada caso, se establecen:
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Categoría

Cantidad mínima de empleados

J
K
L

1
2
3

Art. 3º – Modifícase el artículo 11 del anexo de la ley 24.977
y modificatorias de Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes, que quedará redactado de la siguiente manera:
Categoría
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Ingresos brutos anuales
$ 352.500
$ 405.000
$ 450.000

Artículo 11: El impuesto integrado que por cada
categoría deberá ingresarse mensualmente, es el que
se indica en el siguiente cuadro:

Locaciones y/o prestaciones de
servicio
$ 39
$ 75
$ 128
$ 210
$ 400
$ 550
$ 700
$ 1.600

En el caso de las sociedades indicadas en el
artículo 2º, el pago del impuesto integrado estará
a cargo de la sociedad. El monto a ingresar será
el de la categoría que le corresponda –según el
tipo de actividad, el monto de sus ingresos brutos
y demás parámetros–, con más un incremento
del veinte por ciento (20 %) por cada uno de los
socios integrantes de la sociedad.
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a bonificar –en una o más mensualidades– hasta un
veinte por ciento (20 %) del impuesto integrado
total a ingresar en un ejercicio anual, a aquellos
pequeños contribuyentes que cumplan con una
determinada modalidad de pago o que guarden
estricto cumplimiento con sus obligaciones formales y materiales.
El pequeño contribuyente que realice actividad
primaria y quede encuadrado en la categoría B, no
deberá ingresar el impuesto integrado y sólo abonará las cotizaciones mensuales fijas con destino
a la seguridad social según la reglamentación que
para este caso se dicte.
Cuando el pequeño contribuyente adherido al
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) sea un sujeto inscrito en el Registro
Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social
que quede encuadrado en la categoría B, tampoco
deberá ingresar el impuesto integrado.
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Venta de cosas muebles
$ 39
$ 75
$ 118
$ 194
$ 310
$ 405
$ 505
$ 1.240
$ 2.000
$ 2.350
$ 2.700

Art. 4º– Modifícase el artículo 52 del anexo de la
ley 24.977 y modificatorias de Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 52: La Administración Federal de Ingresos Públicos tendrá que ajustar, una (1) vez al
año, los montos máximos de facturación, los montos de los alquileres devengados y los importes del
impuesto integrado a ingresar, correspondientes
a cada categoría de pequeño contribuyente, así
como las cotizaciones previsionales fijas, en una
proporción equivalente al incremento que tenga
el salario mínimo vital y móvil para cada año.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya a esta altura de los acontecimientos nadie puede
poner en duda el fuerte deterioro que está sufriendo
el poder adquisitivo de nuestra moneda a partir de la
galopante inflación.
Producto de la falta de congruencia de variables
fundamentales de la economía, que podríamos circunscribir a un gasto público que crece por encima del
30 % anual y la cantidad de dinero aumentando cerca
del 40 %; hoy el peso vale cada vez menos.
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Pero tan grave como los padecimientos que sufre la
población en general, y los sectores más postergados
de la sociedad argentina en particular, a partir del
incremento generalizado de los precios, es la falta de
actualización de las base imponible de los tributos;
cuestión que los hace más regresivos que lo que en
realidad son.
Un claro ejemplo de ello está dado por las deducciones del artículo 23 del impuesto a las ganancias que
determinan la base de imposición para las ganancias
de la cuarta categoría, entre los que se encuentran los
trabajadores en relación de dependencia.
Hasta tanto la inflación no se desbocó, y los incrementos salariales se encontraban por encima de la tasa
que exhibieron el crecimiento de los precios, las actualizaciones que fue anunciando el gobierno para el caso
de estas deducciones, alcanzaban para descomprimir la
presión del gravamen sobre el salario.
Los problemas comenzaron a sucederse cuando los
salarios dejaron de ganarle a la inflación –principalmente en los años 2010, 2011, 2012, y por como viene
2013 también– y el gobierno mantuvo la cuantía de
las deducciones, incluso llegando, como sucedió en el
2012, a directamente no ajustarlas.
Y lo que pasó, como no podía ser de otra manera,
fue que el impuesto terminó capturando cada vez más
una porción mayor del salario a medida que transcurría
el tiempo.
Tan delicada es esta cuestión que, cuando tuvo lugar
el reciente anuncio que hizo la presidenta de actualización de un 20 % en las deducciones, al percibirlo los
líderes sindicales, tanto oficialistas como opositores,
como insuficiente, automáticamente elevaron el piso
de los reclamos salariales del 20 % al 25 %.
Ahora bien, con el monotributo pasa exactamente
lo mismo. La última actualización de las categorías,
que incluyen los ingresos brutos anuales, la superficie
afectada del emprendimiento, la energía consumida,
y los alquileres pagados en el término de un año; data
del año 2009.
Pensemos que la inflación acumulada desde dicho
año hasta la fecha supera comodamente el 60 % si
tomamos como referencia los relevamientos que
realizan algunos de los institutos de estadística de las
provincias.
Esto provoca en muchos casos la expulsión del
monotributo de contribuyentes que en realidad son
víctimas del crecimiento de la nominalidad que supone
la inflación, lejos de poder percibir ese crecimiento en
términos reales; sencillamente porque las categorías
no se han ajustado.
Para nada estamos en contra de las actividades que
lleva adelante la administración tributaria de cara a
combatir el “enanismo fiscal”, es decir, destinadas a
reformular la condición impositiva de todos aquellos
contribuyentes que teniendo una capacidad económica

superior se encuentran simulando dentro del régimen
simplificado.
Pero ello no quita que la falta de actualización de las
categorías ha ocasionado un severo perjuicio a muchos
contribuyentes que en condiciones regulares, o sea de
inflación controlada, no tendrían que haber abandonado
el régimen.
Me parece oportuno citar a los efectos de clarificar la
cuestión un razonamiento de Mario Buedo, un conocido tributarista, que publicó un sitio web especializado
en economía (profesional) y que resume el fondo del
problema:
“Si consideramos el sueldo mínimo de convenio de
los empleados de comercio de la categoría maestranza
y servicios (es decir, una de las más bajas), estaríamos
frente a un sueldo mensual de $ 6.050”.
Este valor incluye como único adicional el presentismo y un importe promedio de cargas sociales del
17 por ciento.
Es decir, un monotributista en estas condiciones
debe afrontar un gasto anual por sus tres empleados
de $ 235.950. Si a este valor se le incluye el pago de
la cuota del régimen simplificado ($ 2.957 por mes),
sumaría un total $ 271.434 al año. O, dicho de otra
manera, estos gastos representarían un 90 % de los
ingresos máximos de facturación permitida.
Por lo tanto, solamente por los importes de los
sueldos mínimos que se deben abonar, convierten en
ilusoria la posibilidad de permanecer en el monotributo
para estas categorías, ya que obviamente a estos gastos
hay que sumarles, como mínimo, el costo de los bienes
vendidos, los alquileres y todo el resto de los servicios
pagados.
Es decir que la categoría L que tiene la obligación de
contar con al menos tres empleados, ha caído en desuso ya que el monto máximo a facturar prácticamente
equivale a los salarios que hay que abonar y al propio
cumplimiento del monotributo.
Por ello es que creo conveniente incorporar un ajuste
del 50 % en los valores de las diversas categorías a los
efectos de poder descomprimir, en parte, la situación
actual.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-22/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 39 bis de la
ley 24.240, el siguiente texto:
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Artículo 39 bis: En los contratos de prestación
de servicios de telefonía móvil, la empresa prestadora del mismo deberá indicar todas las localidades ubicadas dentro de la provincia o distrito
en que se suscriba el contrato, en las que ofrece
servicios, el tipo de servicios que ofrece en cada
una de ellas y las condiciones de prestación de
los mismos. En caso de ofrecerse acceso móvil
a Internet, deberá indicarse para cada caso la velocidad de bajada y subida de datos garantizada.
Esta información, extensiva a todo el territorio
nacional, deberá publicarse en la página web de
cada empresa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, el uso de telefonía móvil es el que
alcanza a mayor parte de la población, existiendo en
este momento aproximadamente más de 45 millones
de usuarios. Este incremento halla fundamento en la
baja relativa de los precios de los teléfonos móviles, la
ampliación de servicios disponibles, así como la mayor
facilidad para obtener una línea de telefonía móvil por
sobre el servicio domiciliario, que aún resulta difícil
de obtener en ciertas zonas.
Sin embargo, en algunos contextos, es solamente
la telefonía móvil la que permite tener servicio de
comunicaciones, como por ejemplo en lugares de difícil acceso, y sin dudas, y muy especialmente, en los
lugares de tránsito y las localidades de baja densidad
de población.
Resultan obvias las razones por las cuales contar
con servicio de telefonía móvil en un territorio diverso como el de la República Argentina es de sumo
interés, mas aun cuando se trata, como se ha dicho, del
servicio de telecomunicaciones con mayor difusión y
crecimiento en los últimos años.
El marco regulatorio aplicable a las licenciatarias
del servicio de telefonía móvil resulta coincidente en
cuanto a la obligación de cubrir determinadas zonas
proveyendo una determinada calidad de servicio.
Por resolución 575 de 1993, el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos había aprobado ad
referéndum del Poder Ejecutivo nacional el “Pliego de
Bases y Condiciones para el Concurso Público Internacional para la Prestación del Servicio de Telefonía
Móvil en la República Argentina”.
Posteriormente, mediante decreto 1.461 de 1993,
se aprueba el “Pliego de Bases y Condiciones para el
Concurso Público Internacional para la prestación del
Servicio de Telefonía Móvil en la República Argentina”, procurando obtener la presencia en el mercado de
las telecomunicaciones argentinas, de “operadores y
empresas con suficiente capacidad técnica y económica
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y con arraigo y vocación de permanencia, de modo de
posibilitar la existencia de un mercado realmente competitivo, en el presente en este servicio y en el futuro
entre todos los sistemas de telecomunicaciones”. Y por
lo tanto, se enuncia que “el sistema del concurso está
diseñado para que las ofertas contemplen la máxima
cobertura posible”.
En este orden de ideas, se busca obtener para los
habitantes de las provincias “servicios de telecomunicaciones móviles en abundancia, con altos niveles
de calidad y que estén operativos en el menor tiempo
posible”.
Se indica, entonces, una serie de compromisos detallados en el anexo II de dicha norma. En particular, el
punto 5.5 del anexo se refiere a la cobertura de servicio
obligatoria, y en tal sentido se determina que: “Los
preadjudicatarios de las licencias deberán prestar los
servicios de telefonía móvil en las zonas de servicio que
indicaran en sus ofertas. En las áreas correspondientes,
será obligatoria la cobertura en el tiempo establecido,
en zonas urbanas dentro de los límites políticos de las
ciudades que se indican en un cronograma definido”.
Asimismo, resultaba posible al momento de efectuar
la respectiva oferta efectuar una propuesta de ampliación de dichas áreas, de conformidad con lo dispuesto
por el apartado el mismo anexo II, apartado 28.3, en el
que se determina que las oferentes deberán adjuntar el
“detalle de las zonas de servicio que se propone cubrir,
además de las zonas que como mínimo se le exigen
en el pliego, con indicación de las fechas en que se
propone tal cobertura de la zona de servicio”.
Adicionalmente, y aludiendo más específicamente
a la calidad de servicio a proveerse, el mismo cuerpo
normativo impone a cada licenciatario la obligación
prestar el servicio “satisfaciendo la demanda en las
zonas en que haya cobertura”, así como la de “prestar
el servicio con la calidad establecida y en las fechas
previstas en el artículo 5.5. o en las que en su propuesta
indiquen, si ellas fueran anteriores o se refirieran a
zonas no contempladas en dicho artículo”.
Desde entonces, se ha dictado una serie importante
de normas y actos que complementan las normas citadas, y mantienen la obligación de cumplir el servicio
en las citadas tres áreas geográficas, entre las cuales
podrían citarse el decreto 92 de 1997 (Reglamento
General del Servicio de Comunicaciones Personales
(PCS)), la resolución de la Secretaría de Comunicaciones Nº 60 del mismo año (Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares para el otorgamiento
de dos licencias para prestar PCS) y demás normas
complementarias.
Asimismo, oportunamente la resolución de la Secretaría de Comunicaciones Nº 268 de 2004 había
autorizado el cambio de control de participaciones
accionarias mayoritarias de dos de las prestadoras,
lo que sucedió, condicionada al reintegro en forma
gratuita las bandas de frecuencias autorizadas a fin de
evitar la concentración de espectro radioeléctrico, de
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acuerdo a lo previsto por el artículo 4.2.1. del anexo al
artículo 1º del decreto 266 de 1998. Así, se aprobó el
cronograma para la devolución de frecuencias, lo que
debía concluir con el ingreso de un nuevo prestador
al mercado.
Por otra parte, y en relación con los parámetros de
calidad de servicio exigidos, la resolución de la Secretaría de Comunicaciones Nº 18.979 de 1999, aprobatoria del “Reglamento de Calidad de Servicio para
el Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular y
para el Servicio de Telefonía Móvil” afirma que “un
reglamento de calidad de servicio debe establecer un
umbral de calidad mínima, tal que asegure un servicio
aceptable para los usuarios, en una determinada área
efectiva […]” y que los procedimientos de comprobación de los parámetros de calidad de servicio que sean
establecidos por la autoridad de aplicación, se harán
“teniendo en cuenta el estado del arte en materia de
metodología e instrumental necesario a tal fin”. En esta
norma se definen e indican cuáles son los lineamientos
para la verificación de las especificaciones técnicas.
Pese a esta enorme cantidad de normas, la prestación
del servicio de telefonía móvil es sumamente deficiente. A ello se suma la desventaja para los usuarios de
contar con información inexacta, imprecisa y hasta
inconsistente, pues es posible encontrar contratos celebrados en áreas en las que no se tiene la estructura
para prestar el servicio, todo lo cual no le es informado
al usuario.
Es sencillo notar dicha desventaja de la que es víctima el usuario de telefonía móvil, y por ello resulta
esencial hacerle saber si hay zonas de las localidades
vecinas a la de su domicilio, en las que no tendrá servicio, o si éste abarcará todos los servicios incluidos en
al plan que contrata, o qué calidad tendrá cada servicio
contratado, como por ejemplo en el caso de acceso a
Internet, cuál será la velocidad de bajada de datos así
como la de subida (downlink y uplink) en la localidad
en que se contrata el servicio, y en las localidades
vecinas.
Resulta evidente que siendo la movilidad la esencia
misma de este servicio, de no ser advertido de lo contrario, el usuario espera contar con cobertura en todo el
territorio nacional. En este sentido, la norma propuesta
permitirá otorgar precisión y claridad sobre los servicios que se ofrecen y así facilitar al usuario adoptar una
decisión acorde a sus necesidades.
Por las razones expuestas y la importancia de conocer las medidas adoptadas para mejorar las comunicaciones y asegurar el respeto de los derechos de los
usuarios de telefonía móvil, solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-23/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese la denominación del título
VII de la Ley de Contrato de Trabajo, número 20.744,
por la siguiente:
Título VII. Igualdad de derechos (artículos
172 a 186).
Art. 2º – Sustitúyese la denominación del Capítulo II
del Título VII de la Ley de Contrato de Trabajo número
20.744, por la siguiente:
Capítulo II. De la protección de la familia
trabajadora (artículos 177 a 179 bis).
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 177 de la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744, por el siguiente:
Licencia prenatal por maternidad propia o de
la compañera.
Artículo 177. La licencia prenatal por maternidad corresponde a la trabajadora mujer
embarazada, durante los cuarenta y cinco (45)
días anteriores a la fecha presunta de parto; y a
su cónyuge o pareja durante los diez (10) días
anteriores a dicha fecha, salvo que se trate de la
pareja de la gestante por sustitución.
Queda prohibido el trabajo de la embarazada
durante los cuarenta y cinco (45) días acordados
en el párrafo anterior. Sin embargo, la interesada
puede optar por que se le reduzca la licencia
anterior al parto la cual, en tal caso, no puede ser
inferior a treinta (30) días; el resto del período
total se acumula a la licencia por cuidado de hijo/a
que establece el artículo 178. Asimismo, en caso
de nacimiento pretérmino se acumula a dicha
licencia todo el lapso de la prenatal no gozada
antes del parto o cesárea.
Tanto la trabajadora embarazada como su
pareja o cónyuge, en su caso, deben comunicar
fehacientemente el embarazo al empleador, con
presentación de certificado médico en el que
conste la fecha presunta del parto o requerir su
comprobación por el empleador. La trabajadora y
su pareja o cónyuge, en su caso, conserva/n su/s
empleo/s durante los períodos indicados, y goza/n
de las prestaciones que le/s confiere la seguridad
social, que deben garantizar la percepción de una
suma igual a la retribución que corresponde al
período de licencia legal, todo de conformidad
con las exigencias y demás requisitos que surgen
de las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer y a su pareja o cónyuge, en su caso, durante la gestación, el derecho
a la estabilidad en el empleo. La estabilidad es
derecho adquirido a partir del momento en que
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se practica/n la/s notificación/es a que refiere el
párrafo anterior.
En caso de permanecer la trabajadora ausente
de su trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia de enfermedad que, según certificación
médica, debe su origen al embarazo, parto o cesárea y la incapacita para reanudarlo vencidos los
plazos de las licencias acordadas en este capítulo,
la mujer es acreedora a los beneficios previstos en
el artículo 208 de esta ley.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 177 bis, a la Ley
de Contrato de Trabajo, 20.744, el siguiente:
Embarazo de alto riesgo.
Artículo 177 bis. La trabajadora mujer que
cursa un embarazo de alto riesgo puede ampliar
la licencia anterior al parto por el tiempo que los
profesionales de salud le recomienden. Dicha
ampliación de licencia es cubierta por la seguridad
social en los términos y condiciones previstos en
el artículo anterior. El alto riesgo se acredita con la
presentación de copia fiel del diagnóstico clínico
de los profesionales tratantes.
En su caso, el/la trabajador/a cónyuge o pareja
de la embarazada tiene derecho a retirarse del
lugar de trabajo en el momento y por el tiempo
que a criterio del profesional de salud tratante
sea necesario para acompañarla y/o asistirla, a
condición de que no supere las diez (10) horas
semanales. Tales permisos se conceden con goce
de haberes.
Art. 5º – Incorpórase, como artículo 177 ter, a la Ley
de Contrato de Trabajo, 20.744, el siguiente:
Aborto. Interrupción de embarazo.
Artículo177 ter. La trabajadora mujer cuyo
embarazo se interrumpe por aborto, tiene derecho
a una licencia especial de treinta (30) días. Si se
trata de una interrupción de embarazo posterior a
la vigésima segunda (22°) semana de gestación, la
trabajadora tiene derecho a optar por extender esta
licencia hasta cuarenta y cinco (45) días.
En su caso, el/la trabajador/a cónyuge o pareja
goza de una licencia especial de 10 (diez) días,
para acompañarla y/o asistirla.
En los casos contemplados en los dos párrafos
precedentes las licencias se conceden con goce
de haberes.
Art. 6º – Incorpórase, como artículo 177 quáter, a
la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, el siguiente:
Despido por causa de la familia. Presunción.
Artículo 177 quáter.– En el marco del presente
capítulo se presume, salvo prueba en contrario,
que el despido del/la trabajador/a obedece a las
razones de la política protectoria de la familia
trabajadora, cuando es dispuesto:
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a) dentro del plazo de siete y medio (7
y ½) meses anteriores a la fecha presunta de parto o del nacimiento –lo
que ocurra primero– o posteriores
a la fecha del nacimiento, siempre
y cuando se haya cumplido con la
obligación de notificar y acreditar
en tiempo y forma los extremos correspondientes. Lo dispuesto para el
tiempo posterior al nacimiento no se
aplica en caso de que la embarazada
sea gestante por sustitución;
b) dentro del plazo de siete y medio (7 y
½) meses posteriores al inicio del trámite judicial de guarda con fines de
adopción o a la fecha de otorgamiento de la misma, siempre y cuando
se haya cumplido con la obligación
de notificar y acreditar en tiempo y
forma los extremos correspondientes.
En caso de matrimonio o unión convivencial,
las presentes disposiciones alcanzan a ambos/as
trabajadores/as.
En tales condiciones, el despido da lugar al
pago de una indemnización igual a la prevista en
el artículo 182 de esta ley.
Art. 7º – Incorpórase, como artículo 177 quinquies,
a la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, el siguiente:
Descansos diarios por lactancia.
Artículo 177 quinquies. Toda trabajadora madre
de lactante debe disponer de dos (2) descansos
de una (1) hora para amamantar a su hijo/a, en
el transcurso de la jornada de trabajo, y por un
período no superior a los dos (2) años posteriores
a la fecha del nacimiento. En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de
trabajadoras que determina la reglamentación,
el empleador debe habilitar salas maternales y
guarderías para niños/as hasta la edad y en las
condiciones que oportunamente se establezcan.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 178 de la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744, por el siguiente:
Licencia por cuidado de hijo/a.
Artículo 178. La licencia por cuidado de hijo/a
corresponde a todo/a trabajador/a durante los ciento ochenta (180) días posteriores al nacimiento
con vida de hijo/a o al otorgamiento de la guarda
con fines de adopción, de conformidad con lo que
prevén los dos artículos subsiguientes.
Los/las trabajadores/as conservan su/s empleo/s
durante los períodos de esta licencia, y goza/n de
las prestaciones que le/s confiere la seguridad
social, que deben garantizar la percepción de una
suma igual a la retribución que corresponde al
período de licencia legal, todo de conformidad
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con las exigencias y demás requisitos que surgen
de las reglamentaciones respectivas.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 179 de la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744, por el siguiente:
Cuidado de hijo/a en caso de nacimiento.
Artículo 179. En caso de nacimiento, se aplican
las siguientes reglas:
1. Si se trata de trabajadora soltera y sin
pareja, le corresponden por este concepto
ciento ochenta (180) días de licencia.
2. Si la filiación se produce en el ámbito de
un matrimonio o unión convivencial, el
derecho corresponde a la pareja, la cual
acuerda el usufructo conjunto, alternado
o sucesivo de los días de licencia, y acompaña a su solicitud el acta conteniendo el
convenio, debiendo cumplir las siguientes
condiciones:
a) garantizar por lo menos cuarenta y
cinco (45) días a la gestante, a partir
del nacimiento, quedando prohibido
su trabajo durante dicho período. Si
la criatura nace muerta, la trabajadora puede optar entre tomar toda o
parte de esta licencia o reintegrarse
al trabajo;
b) entre ambos/as trabajadores/as no
deben superar el total conjunto de
180 días.
3. A los efectos de esta licencia, es indistinto que se trate de embarazo mediante
el empleo de técnicas de reproducción
humana asistida.
4. Esta licencia no es aplicable a la gestante
por sustitución, la cual se reintegra al trabajo en el momento indicado por el equipo
de salud tratante.
Art. 10. – Incorpórase, como artículo 179 bis, a la
Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, el siguiente:
Cuidado de hijo/a en caso de adopción.
Artículo 179 bis. En caso de adopción, se aplican las siguientes reglas:
1. El plazo de la licencia comienza a correr el día en que se otorga la guarda
con fines de adopción.
2. Si la filiación se produce en el ámbito
de un matrimonio o unión convivencial, el derecho corresponde a la
pareja, la cual acuerda el modo de gozar esta licencia en forma conjunta,
alternada o sucesiva, y acompaña a su
solicitud el acta conteniendo el convenio. Entre ambos/as trabajadores/
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as no deben superar el total conjunto
de 180 días.
3. Sin perjuicio de la licencia, cada
adoptante tiene derecho a retirarse
del lugar de trabajo para realizar los
trámites o procedimientos propios
de la adopción en el marco de un expediente judicial. Se permiten a este
efecto, durante el primer año, hasta
dos (2) días al mes, no acumulativos;
y hasta doce (12) días en el año, debiendo acreditarse las justificaciones
del caso. Tales permisos se conceden
con goce de haberes.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 183 de la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744, por el siguiente:
Distintas situaciones. Opción en favor de la
persona trabajadora.
Artículo 183. La persona trabajadora que, vigente la relación laboral, tiene o adopta un/a hijo/a
y continúa residiendo en el país, puede optar entre
las siguientes situaciones:
a) Continuar su trabajo en la empresa,
en las mismas condiciones en que lo
venía haciendo;
b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por tiempo
de servicio que se le asigna por este
inciso, o los mayores beneficios que
surjan de los estatutos profesionales
o convenciones colectivas de trabajo.
En tal caso, la compensación es equivalente al
veinticinco por ciento (25 %) de la remuneración,
calculada en base al promedio fijado en el artículo
245, por cada año de servicio, la que no puede
exceder de un salario mínimo vital por año de
servicio o fracción mayor de tres (3) meses;
c) Quedar en situación de excedencia
por un período no superior a tres (3)
meses.
Se considera situación de excedencia la que
asume voluntariamente la persona trabajadora y
que le permite reintegrarse a las tareas que desempeñaba en la empresa a la época de la filiación,
dentro del plazo fijado. La persona trabajadora
que, en situación de excedencia, formaliza nuevo
contrato de trabajo con otro empleador, queda
privada de pleno derecho de la facultad de reintegrarse.
Lo normado en los incisos b) y c) del presente
artículo es de aplicación en el supuesto justificado
de cuidado de hijo/a enfermo/a menor de edad a
cargo, con los alcances y limitaciones que establece la reglamentación.
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Tratándose de matrimonio o unión convivencial, el derecho corresponde a la pareja, la
cual acuerda el usufructo conjunto, alternado o
sucesivo del tiempo de excedencia, y acompaña
a su solicitud el acta conteniendo el convenio,
debiendo cumplir con la condición de no superar
en total el plazo máximo estipulado.

Art. 15. – Derógase el inciso a) del artículo 158 de
la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 12. – Sustitúyese el artículo 184 de la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744, por el siguiente:

Señor presidente:
El presente proyecto modifica la Ley de Contrato
de Trabajo, 20.744, en materia de licencias especiales,
estableciendo un régimen integral de protección de la
familia trabajadora.
La propuesta recepta las novedades contemporáneas
del matrimonio igualitario y del esquema que, en materia de filiación, plantea el proyecto de nuevo Código
Unificado de Derecho Privado, ampliando e igualando
derechos en la perspectiva de la igualdad de género.
Así, asumimos la constitucionalización del derecho
civil como un proceso en el cual esta rama del derecho
privado hunde sus raíces en el bloque constitucional y
en los tratados de derechos humanos, lo cual proyecta
consecuencias que imponen adecuaciones a nivel del
desenvolvimiento de la vida de las personas y de las
familias en el campo del trabajo.
Sobre la base de los principios de igualdad y no
discriminación, corresponde equiparar plenamente
los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras,
transformando las actuales licencias por maternidad
y por paternidad y ampliando el plexo protectorio a
la familia como concepto y como sujeto, en todos sus
nuevos y diversos modelos.
La contingencia o el momento vital de las personas y de las familias que esta iniciativa asume es la
incorporación de un hijo o de una hija y el cuidado
en las primeras y decisivas etapas de la crianza, todo
en una propuesta armónica con el esquema sustitutivo
de la patria potestad que implica el nuevo proyecto
de código citado en tanto instituye el régimen de la
responsabilidad parental.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer expresa en
su introducción, como una preocupación de importancia vital para la mujer, el derecho de procreación.
Afirma en el preámbulo la pauta de que el papel de la
mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación. Consecuentemente, el artículo 5 aboga por una
comprensión adecuada de la maternidad como función
social, lo que requiere que ambos sexos, en su caso,
compartan plenamente la responsabilidad de criar los
hijos. Así, las disposiciones relativas a la protección
de la maternidad y al cuidado de los/las hijos/as se
proclaman como derechos esenciales y se incorporan
en todas las esferas que abarca la convención, ya traten
éstas del empleo, o del derecho familiar de atención de
la salud o la educación.
Asimismo la convención, en su artículo 11, establece que los Estados parte adoptarán todas las medidas

Reingreso.
Artículo 184. El reingreso de la persona trabajadora en situación de excedencia debe producirse
al término del período por el que optó.
El empleador puede disponerlo:
a) En cargo de la misma categoría que
tenía al inicio del usufructo de este
derecho;
b) En cargo o empleo superior o inferior
al indicado, de común acuerdo con la
persona trabajadora.
Si la misma no es admitida, debe ser indemnizada como si se trata de despido injustificado, salvo que el empleador demuestre la imposibilidad
de reincorporarla, en cuyo caso la indemnización
se limita a la prevista en el artículo 183, inciso
b), párrafo final.
El tiempo de excedencia no se computa como
de servicio.
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 185 de la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744, por el siguiente:
Requisito de antigüedad.
Artículo 185. Para gozar de los derechos que
otorgan los incisos b) y c) del artículo 183, la
persona trabajadora debe tener un (1) año de antigüedad, como mínimo, en la empresa.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 186 de la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744, por el siguiente:
Opción tácita.
Artículo 186. Si la persona trabajadora no se
reincorpora a su empleo luego de vencidos los
plazos de licencia previstos por los artículos 177
y 178, y no comunica a su empleador dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la
finalización de los mismos que se acoge a los
plazos de excedencia, se entiende que opta por la
percepción de la compensación establecida en el
artículo 183 inciso b), párrafo final.
El derecho que se reconoce a la persona trabajadora en mérito a lo antes dispuesto no enerva
los derechos que le corresponden a la misma por
aplicación de otras normas.

Osvaldo R. López.
FUNDAMENTOS
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apropiadas para eliminar la discriminación contra la
mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los
mismos derechos.
Se desprende claramente la idea de fomentar las responsabilidades compartidas en el ámbito de la crianza
de los/as hijos/as. El fin es posibilitar que ambos progenitores asuman responsabilidades en el ámbito de la
vida pública, sin discriminación de género.
La Convención sobre los Derechos del Niño prevé
que los Estados parte pondrán el máximo empeño
en garantizar el reconocimiento del principio de que
ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que
respecta a la crianza y al desarrollo del/la niño/a, y además afirma que los Estados prestarán asistencia a los
padres y representantes legales, para el desempeño de
sus funciones en relación con su crianza y velarán por
la creación de instituciones, instalaciones y servicios
para su cuidado.
A su turno, el convenio 156 de la Organización
Internacional del Trabajo, sobre los Trabajadores
con Responsabilidades Familiares, reconoce en su
Preámbulo que los problemas de los trabajadores con
responsabilidades familiares son aspectos de cuestiones
más amplias relativas a la familia y a la sociedad, que
deberían tenerse en cuenta en las políticas nacionales; y
relativas a la necesidad de instaurar la igualdad efectiva
de oportunidades y de trato entre los trabajadores de
uno y otro sexo con responsabilidades familiares, al
igual que entre éstos y los demás trabajadores.
Dicho convenio recomienda, en su artículo 3.1, con
miras a crear igualdad efectiva de oportunidades y de
trato entre trabajadores y trabajadoras, que cada Estado
incluya entre los objetivos de su política nacional permitir que las personas con responsabilidades familiares
que desempeñen o deseen desempeñar un empleo
ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto
entre sus responsabilidades familiares y profesionales.
Es así como los países debemos garantizar que las
responsabilidades familiares no constituyan obstáculos
a la hora de elegir libremente un empleo. Para esto es
necesario impulsar medidas respecto a las licencias
que armonicen los ejercicios del trabajo y de la familia
como derechos sociales e igualitarios.
La OIT se ha expresado sobre estos temas desde su
misma creación, a través del convenio 3 del año 1919.
Luego dictó el convenio 103 en 1952, el convenio 156
ya citado y el convenio 183 del año 2000.
En 2006 emitió en Lima el documento Promoviendo
la Igualdad de Género-Convenios de la OIT y Derechos
Laborales de las Mujeres. En él señala que, no obstante
algunos avances, los países del Cono Sur no cuentan,
todavía, con normativas muy desarrolladas destinadas a
promover un mayor equilibrio de las responsabilidades
entre hombres y mujeres; y que la mayor parte de la
legislación se concentra en la protección de la maternidad, contribuyendo así a que las responsabilidades
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familiares sigan recayendo, principalmente, sobre las
mujeres.
Otro instrumento internacional fundamental de los
que integran la parte dogmática de nuestra Constitución
es el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC). Éste establece en su
artículo 10 que los Estados deben brindar protección
y asistencia a las familias para el cuidado y educación
de los hijos.
A nivel de la legislación nacional, un hito significativo en la temática que nos ocupa es la ley 26.485, de
protección integral de las mujeres, sancionada en 2009.
Dicha norma, estableciendo principios rectores de
las políticas públicas, prescribe en su artículo 7 que
los tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o
provincial, adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto
del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres
y varones.
La importancia de las regulaciones legales es que
ponen en los padres y las madres la responsabilidad de
cuidar a los hijos, tanto biológicos como adoptivos, y
de satisfacer necesidades de manutención, educación,
salud, vivienda y vestimenta. Esto significa dedicación,
afecto, energía, tiempo y recursos económicos.
En la formación integral de los hijos es indispensable
contemplar a ambos progenitores desde el principio
igualitario de los tratados de derechos humanos. Así,
una preocupación es encontrar estrategias para articular
la vida familiar y laboral, lo que implica cambios en
las dinámicas familiares y la acción mancomunada del
Estado y del mercado (Cf. Cecilia Grosman –CONICET– en El valor de legislar sobre el cuidado infantil).
Estamos convencidos de que establecer y ampliar
las licencias remuneradas para padres y madres, incluyendo las familias monoparentales, tanto para hijos/as
biológicos/as como adoptados/as, conservando en los
casos correspondientes las licencias maternales (prenatal, posparto y otros), es un avance que contribuye
al cambio de paradigma imperante en la República
Argentina.
Para evitar que la llamada “economía del cuidado”
termine siendo un dilema que expulsa a las mujeres
del mercado laboral, nos parece interesante mejorar
las condiciones de trabajo para la pareja, poniendo el
énfasis en definitiva en demostrar que los temas de la
crianza de hijos, del cuidado y de la maternidad, no
son exclusivos de las mujeres, sino que son responsabilidades a compartir en el ámbito de la familia. Y esto
exige mejorar las condiciones laborales de los varones
y/o parejas de las madres en general.
Hay muchos trabajos de investigación referidos
a la desigualdad a la hora de cuidar a niños, niñas y
adultos mayores, como una tarea invisibilizada del
trabajo femenino.
Así, se afirma que simbólicamente es importante
incrementar la licencia por paternidad, calificándose
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de anacrónico que los varones tengan dos días, y
destacándose la necesidad de cambios para que los
varones participen más de la crianza de los hijos
(Laura C. Pautassi –CONICET– y María Nieves Rico
–CEPAL– “Licencias para el cuidado infantil. Derecho
de hijos, padres y madres”, publicado en Desafíos,
Boletín de la infancia y adolescencia sobre el avance
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, número
12, julio de 2011).
Se afirma también que las licencias son para el
momento del nacimiento, en tanto al nene o a la nena
hay que cuidarlos muchos años, destacándose las necesidades de revisar las condiciones del mercado de
trabajo y de disminuir las jornadas laborales, que son
muy extensas (ídem).
Hay quien acentúa que el mercado de trabajo funciona como si ni madres ni padres tuvieran responsabilidades de cuidado. El esfuerzo de cubrirlas queda del
lado de las madres. Pero se necesitan horarios menos
extensos y un mercado de trabajo que reconozca que
madres y padres tienen responsabilidades de cuidado
porque si no, de nuevo, se enfatizan los horarios reducidos para las madres y se vuelve, simbólicamente, a
decir que el cuidado es responsabilidad de las madres,
cuando no es así (ídem).
Consideramos imprescindible garantizar los actuales
90 días (45 antes y 45 después del parto) a la mujer que
ha transitado el embarazo, en virtud de que es quien
soporta en su propio cuerpo los procesos anatómicos,
biológicos y psicológicos que imprimen en la subjetivad esta situación, y además porque la recuperación en
la etapa del puerperio, así lo requiere.
No obstante, nos parece desproporcionada la diferencia temporal establecida actualmente entre hombre
y mujer, por lo que entendemos necesario transformar
las actuales licencias por maternidad post parto y
por paternidad, en un sistema integral y ampliado de
licencia por cuidado de hijo/a, contemplando a la vez
todas las hipótesis posibles a la luz de las reformas en
materia de matrimonio igualitario, identidad de género,
Código Civil, etcétera.
Es así como derogamos el inciso a) del artículo 158
de la LCT (dos días de licencia por paternidad), trasladando y reformulando el derecho dentro de un nuevo
sistema familiar integral que sucintamente exponemos
a continuación.
Sustituimos la denominación del título VII por la de
“igualdad de derechos”.
Sustituimos el capítulo II del título VII, sobre
“Protección de la maternidad” (artículos 177 a 179
inclusive), por uno sobre la “protección de la familia
trabajadora” (artículos 177 a 179 bis).
El actual esquema del artículo 177 (Prohibición de
trabajar. Conservación del Empleo) lo reemplazamos
por la “licencia prenatal por maternidad propia o de la
compañera” previendo, juntamente con los históricos
cuarenta y cinco (45) días para la embarazada, diez (10)
días para la pareja o cónyuge, siempre anteriores a la
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fecha presunta de parto. Se adecua en general el artículo conservando en esencia el resto de su contenido, y
se extiende la estabilidad en el empleo durante la gestación, también a la pareja o cónyuge de la embarazada.
Entendemos que el proceso biológico de transitar un
embarazo y el posterior período de recuperación del
cuerpo de la madre, así como el vínculo materno en
esos primero días y fundamentalmente para propiciar la
lactancia materna, deben ser defendidos y conservados
en el plexo normativo. Sin embargo, consideramos necesario ampliar e igualar derechos abarcando a la pareja
o cónyuge en la clave planteada por los instrumentos
internacionales referenciados.
Contemplamos en el propuesto artículo 177 bis algunas situaciones particulares que pueden plantearse
como “embarazo de alto riesgo”, tanto en la posibilidad
de ampliación de la licencia anterior al parto en beneficio de la embarazada, como con un régimen especial
de permisos para la pareja o cónyuge en situación de
necesitar asistirla o acompañarla en la contingencia.
Prevemos como artículo 177 ter las hipótesis de
“interrupción del embarazo”, sea por aborto legal o no
punible (dentro de las 22 semanas de gestación) o por
otra causa, previéndose también el acompañamiento
y la asistencia de la pareja o cónyuge de la mujer en
dicho transe.
Ambos artículos aludidos en sendos párrafos precedentes contemplan las vicisitudes que pueden aparecer
durante el embarazo y el parto –como complicaciones,
necesidad de reposo y cuidados especiales, riesgo de
vida de la madre o del feto, adelantamiento del parto,
interrupción del embarazo o nacimiento de hijo muerto– Creemos fundamental que se contemplen estas circunstancias en beneficio de ambos/as progenitores/as,
por el tiempo que a criterio médico se considere propio.
Transformamos el actual esquema del artículo 178
LCT (Despido por causa del embarazo.Presunción)
contemplando la hipótesis de “despido por causa de la
familia-presunción” (artículo 177 quáter proyectado).
Ponemos el foco en el hecho de la filiación en tanto
incorporación de un/a hijo/a a la familia, receptando
la diversidad de formas de familia así como también
la diversidad de formas de filiación que exceden los
supuestos de embarazo y parto. Se amplía la cobertura
a la pareja o cónyuge.
Reformulamos el contenido del actual artículo 179
LCT en el proyectado artículo 177 quinquies, previendo los “descansos diarios por lactancia” a razón de dos
(2) de una hora y por un período de hasta dos (2) años
desde el nacimiento.
Propiciar la lactancia materna en los primeros meses de vida requiere también garantizar un espacio de
tranquilidad en ese encuentro madre-hijo/a.
A partir del proyectado artículo 178 nos ocupamos
de la mencionada “licencia por cuidado de hijo/a”, que
se concede a todo trabajador y a toda trabajadora, en
pareja (por matrimonio o unión convivencial) o no,
durante los ciento ochenta (180) días posteriores a la
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filiación o incorporación de un hijo o una hija al hogar
o a la familia, sea por nacimiento (con asistencia de técnicas de procreación o sin ellas) en casos de embarazo
propio o por sustitución, o sea por adopción.
Esta licencia absorbe los actuales dos días por paternidad, tras la derogación referida del inciso a) del
artículo 158. Se suma a los diez días reconocidos por
embarazo de la compañera, abriendo y ampliando el
concepto de paternidad, desdibujando efectos de la
diferencia de género. Se suma también a los permisos
especiales para acompañamiento o asistencia ante embarazo de alto riesgo, para trámites judiciales de guarda
con fines de adopción, o en hipótesis de interrupción
del embarazo. Las sumas reseñadas apuntan a constituir
un régimen protectorio de la familia sobre bases de
integralidad e igualdad.
En el caso de la trabajadora mujer que da a luz se
conservan, dentro de esos 180 días, los 45 posparto,
los cuales puede acordar con su pareja tomarlos conjuntamente o no. Los días que van de los 45 a los 180
la pareja los puede usufructuar en forma conjunta, sucesiva o alternada, en tanto entre ambos no superen el
total de 180 días (por ejemplo, si decidiesen compartir
toda la licencia por cuidado de hijo/a, contarían con
tres meses juntos en familia). El ingreso es cubierto
por la seguridad social.
En el propuesto artículo 179 se contemplan las diferentes alternativas que puede atravesar la contingencia
del nacimiento. Y el proyectado artículo 179 bis encara
las contingencias de la filiación por adopción.
No consideramos necesario ampliar días en supuestos excepcionales como nacimiento o adopción múltiple o de niño o niña con discapacidad. La extensión
del piso igualitario que propiciamos resulta adecuada
y suficiente para cubrir estas contingencias también.
Las legislaciones que contemplan estas situaciones
especiales lo hacen complementando un régimen de
base muy exiguo, que tampoco mejora sustancialmente
con el agregado de unos días más.
La licencia por embarazo de la compañera no se
extiende a la pareja de la gestante por sustitución en
virtud de no tratarse de un proceso de incorporación de
un/a hijo/a a la familia. Por la misma razón no hay en
estos casos, tampoco, licencia por cuidado de hijo/a.
Se cubre, si, el embarazo, en virtud de ser tal para la
mujer, aunque responda a la voluntad procreacional de
otra persona o pareja.
En síntesis: el nuevo capítulo II propuesto sobre
Protección de la familia trabajadora, que recoge, sistematiza y amplía lo que actualmente tenemos como
licencia por paternidad, protección de la maternidad,
sanción del despido por causa de embarazo, y descanso
para lactancia asume, entre otras cosas, que cuando
tiene lugar un emplazamiento jurídico de hijo o hija se
crea o se reconoce una relación de familia.
Sin dudas este acontecimiento altera la subjetividad
de cada uno de los integrantes del grupo familiar,
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afectando tanto lo emocional como lo afectivo y social,
produciendo modificaciones en la dinámica familiar.
Estas nuevas responsabilidades requieren de un
tiempo de adaptación y de acomodamiento, fundamentalmente para el afianzamiento del vínculo parentofilial.
Este vínculo temprano es una etapa de suma importancia en los primeros momentos de la vida de cada
ser humano, fundado en las interacciones recíprocas
a través de intercambio de miradas, gestos, mímica,
vocalización y contacto corporal, con un alto grado de
emotividad afectando la constitución subjetiva, con
todas sus implicancias. Por lo tanto es vital para la
constitución psíquica, afectiva, emocional de la persona, dado que repercute en el desarrollo de toda su vida.
La trascendencia de esta etapa también tiene que
ver con los primeros ensayos de comunicación, por lo
tanto con la introducción a la cultura y a la sociabilidad.
Cada uno/a de los/las progenitores/as cumple una
función específica aportando sus propios conocimientos, vivencias, sensaciones y apoyo, siendo de igual e
idéntica importancia las relaciones que se establecen
entre ellos/as. Por eso consideramos fundamental que
a la luz de los nuevos modos de familia pueden ser los
propios integrantes de la pareja los que decidan de qué
modo usufructuar la licencia por y para los cuidados en
esta etapa clave de la crianza de hijo/a.
Nos parecen ciertamente pobres las licencias existentes para estas circunstancias, considerando que es
precisamente en el período inmediatamente anterior
y posterior al parto o recibimiento de un/a hijo/a en
adopción que se producen las alteraciones más significativas en la vida de la familia. En ese período se
producen los preparativos para el nacimiento, el reposo
y la internación de la futura madre, así como todas las
instancias previas que requiere un otorgamiento de
guarda con fines de adopción.
La llegada de un/a hijo/a implica necesidades y deberes de asistencia, cuidado, acomodamiento a esta nueva
situación, interacción de los integrantes del núcleo
familiar, necesario descanso, incidencia del puerperio,
el sueño entrecortado de la pareja para alimentar al
bebé, el continuo cambio de pañales, las consultas al
pediatra, etcétera Son situaciones que requieren dedicación, tiempo, paciencia, esfuerzo, cuidado, atención
y contención mutua entre los progenitores.
Es por estas circunstancias y a la luz de la introducción de nuevos modelos de familias a partir de la
ampliación de los derechos para celebrar matrimonio,
que resulta imperioso revisar la legislación vigente en
cuanto al régimen de licencias para crianza de hijos/as,
ampliando sus extensión y supuestos en los que debe
otorgarse, estableciendo nuevas categorías aggiornadas al andamiaje jurídico vigente y en total sintonía
con lo previsto en el nuevo Código Civil.
El proyecto que presentamos busca, entonces, reconocer una situación innegable y de alta gravitación
social, atender a sus diversas particularidades y complejidades, reconociendo y garantizando en todos los
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casos el derecho a una licencia con percepción íntegra
de haberes.
La propuesta también refleja la inocultable realidad
social de que la mujer se integró definitivamente al
mundo del trabajo, y de que en las relaciones humanas
se produjeron redefiniciones de numerosas actividades
y experiencias de la familia.
En los últimos años hubo algunos avances en la
legislación de América Latina, tal como se observa en
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el siguiente cuadro en relación a la equiparación del
nacimiento con la adopción y a la paulatina ampliación
de la licencia para los padres. Sin embargo, en muchos
casos el tiempo es privativo de las trabajadoras. Creemos que es insuficiente para equiparar en igualdad de
derechos y responsabilidades familiares y laborales a
las personas, y mucho más aún en nuestro país a la luz
de la ampliación de derechos que surge de la ley de
matrimonio igualitario.

LICENCIAS MATERNALES Y PARA PADRES EN AMÉRICA DEL SUR
País

Argentina

Licencia por maternidad
Duración
90 días.
6 meses por hijo
con síndrome de
down.

Licencia por paternidad
Prestación
100 % del salario
financiado por la
seguridad social
(S.S.).

Lactancia
1 hora diaria,
dividida en dos
descansos hasta
el primer año del
niño.

2 días por nacimiento.
5 días en algunas
jurisdicciones del
sector público.
Hasta 20 días
hábiles en algunas
administraciones
locales.

Bolivia (Estado
Plurinacional de)

Brasil

45 días. antes y 45
días.
Después del parto
ampliable por
enfermedad.
120 días por nacimiento y adopción
de menor de 1
año.
180 días por nacimiento en el sector
público Extensible
a desempleadas.

100 % del salario:
90 % (S.S.) y
10 %

2 descansos no superiores al total de
una hora por día.

No contemplada.

2 descansos de 30
minutos hasta 6
meses después del
nacimiento. Puede
ampliarse.

5 días.

(empleador).
100 % del salario
financiado por
la S.S.
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Chile

18 semanas por
nacimiento o
adopción.

100 % financiado
por la S.S.

2 descansos de
1 hora por día
para alimentar a
hijos menores de
2 años.
Ampliación del
tiempo y viáticos
si la madre debe
trasladarse fuera
del lugar de trabajo.

Colombia

El Salvador
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12 semanas; al
menos 6 luego del
parto, 6 semanas
por adopción de
niños hasta 7 años

12 semanas
12 semanas.

100 % financiado
por la S.S.

2 descansos de
30 minutos al día
hasta los 6 meses
de edad del niño.

75 % empleador
en forma anticipada y 25 % S.S.
100 % del salario:
75 % (S.S.) y
25 % (empleador).

1 hora diaria.

2 descansos diarios de 30 minutos
cada uno.
1 hora diaria hasta
el año de edad del
niño.

Ecuador

En caso de muerte
de la madre, el
padre podrá utilizar la licencia de
maternidad en su
totalidad.

Paraguay

12 semanas.

100 % financiado
por la S.S.

Perú

90 días, 30 días
más por parto
múltiple 30 días
por adopción.

100 % financiado
por la S.S.

2 horas diarias,
durante un año
después del nacimiento.

5 días por nacimiento o adopción.
Por enfermedad
grave del hijo
menor de 18 años,
puede ausentarse
por el número de
horas equivalentes
a 10 jornadas ordinarias de trabajo
al año.
4 días de licencia
por nacimiento
(si sólo el padre
cotiza a la S.S.)
y 8 días si ambos
progenitores cotizan.
6 semanas para el
adoptante de un
menor de 7 años
sin cónyuge o
pareja.
No contemplada.
10 días, 15 días de
licencia remunerada por adopción,
prorrogable por 5
días por nacimiento múltiple o por
cesárea, por 8 días
por nacimiento
prematuro; y por
25 días en caso
de enfermedad
degenerativa o discapacidad severa
del niño.
2 días.
4 días.
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Uruguay

12 semanas (sector
privado).

100 % financiado
por la S.S.

13 semanas (sector
público)

18 semanas: 6
semanas antes y
12 después del
parto, extendibles
por enfermedad.

2 descansos de 30
minutos cada uno
hasta los 6 meses
de edad del niño.
Reducción de la
jornada a la mitad
en el sector público

6 semanas por
adopción.
Venezuela (República Bolivariana
de)
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100 % financiado
por la S.S.

10 semanas por
adopción.

2 descansos diarios de 30 minutos
para amamantar en
la guardería.
2 descansos diarios de 1 hora si
no hubiere guardería, durante 9
meses.

10 días hábiles en
el sector público.
3 días sector privado y financiamiento a cargo del
empleador
6 semanas por
adopción.
14 días continuos
después del nacimiento o de la
adopción de un
menor de 3 años.
21 días por parto
múltiple.
28 días por enfermedad del niño o
de la madre.

De modo consecuente se actualiza el régimen excedencia.

En este último punto, visto y considerando que la
posibilidad actual cubre el tiempo posterior a los 45
días post parto de la licencia por maternidad, por hasta 6 meses sin goce de haberes, y teniendo en cuenta
que la propuesta que elevamos, de 6 meses con goce
de ingresos de la seguridad social para cuidado de
hijo/a, asume las contingencias tenidas en mira por el
legislador al establecer la posibilidad de la excedencia,
limitamos esta última a un máximo de 3 meses.
La pareja acuerda libremente quién los usufructúa,
si en forma conjunta, sucesiva, alternada o individual.
Si tenemos en consideración que los 6 meses por
cuidado de hijo/a pueden ser compartidos por la pareja, en tal caso se extenderían por 3 meses en familia.
Sumando a éstos los 3 meses opcionales autorizados
de excedencia estaríamos igual en el tope actual de 6
meses, reduciendo sólo a 3 los sin goce de ingresos. Y
si los 6 meses de cuidado de hijo no se compartieran
y fueran usufructuados por uno/a de los/las progenitores/as, el ejercicio de la opción por tres meses de
excedencia sin goce de haberes extendería el máximo
total a 9 meses.
Es por las razones expuestas que pedimos a nuestros
pares acompañen esta iniciativa.
Osvaldo R. López.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-24/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INFORME NACIONAL DE ÍNDICE
DE TITULARIDAD INMUEBLE
TÍTULO I

Disposiciones Generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la implementación del sistema nacional de informe de
titularidad inmueble.
Art. 2º – Características. El informe nacional de
titularidad inmueble debe contener:
a) Nombre completo de la persona sobre quien
se solicita;
b) Numero de CUIT o DNI;
c) Datos del registro en el que posee bien o bienes
a su nombre;
d) Domicilio del registro.
Art. 3º – Principio de confidencialidad. Para el resguardo de la seguridad de los propietarios inmueble,
el informe debe ser efectuado sólo a requerimiento
de oficio o persona habilitada a tal efecto por las normativas vigentes de cada registro. Asimismo deberá
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informar sólo en caso afirmativo si posee inmueble en
algún registro de la nación sin otorgar más información
respecto del inmueble.
Art. 4º – Informe. A pedido de informe que se haga
de acuerdo a la normativa vigente en el registro deberá
informarse de conformidad a la que se otorga actualmente con más la que surja del sistema nacional que
se implementa por la presente.
Art. 5º – Objeto. El objeto de la presente ley es de
garantizar los derechos de sucesores y acreedores por
cualquier concepto que desconozcan respecto de los
bienes sobre los que se pueden reclamar derechos.
Art. 6º – Forma. A pedido de quien corresponda en
cada registro solicitar el informe de titularidad según
su normativa vigente y ante el pago correspondiente,
se deberá informar en forma habitual y si registra
bienes en algún otro registro de la república a efectos
de dirigirse directamente a dicho registro y solicitar el
informe de estilo en tal registro.
TÍTULO II

Del sistema de registro
Art. 7º – Sistema. Se deberá crear un sistema de
registro único al que tendrán acceso todos los registros
de la república argentina debiendo cargarse al sistema.
a)
b)
c)
d)
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CUIT y DNI del propietario inmueble;
Nombre completo del propietario;
Identificación del registro;
Domicilio del registro.

Art. 8º – Obligatoriedad. Están obligados para
integrar el sistema nacional de registro de informe de
índice de titularidad, todos los registros de inmueble
que se encuentren en la República Argentina.
Art. 9º – Actualización. Deberán cargarse al sistema
todas las personas físicas y jurídicas que posean bienes
inmuebles a su nombre sin especificar cuál o cuáles
ni porcentajes. Asimismo en caso de dejar de tener
propiedades en la jurisdicción del registro se le deberá
dar de baja a fin de evitar falsedad de datos.
TÍTULO III

De La autoridad de aplicación
Art. 10. – Establézcase como autoridad de aplicación
de la presente ley a la Subsecretaria de Coordinación
y Control Registral de la Secretaria de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Art. 11. – La autoridad de aplicación tendrá las
siguientes atribuciones y funciones:
a) Establecer un sistema informático con acceso
de todos los registros de la nación;
b) Control sobre el sistema informático;
c) Control de cumplimiento por parte del los
registros de la Nación.

TÍTULO IV

Disposiciones transitorias
Art. 12. – Establézcase un plazo de 3 meses a contar
desde la vigencia de la presente ley, para la creación
de sistema nacional del registro de índice de titularidad
inmueble en la República Argentina.
Art. 13. – Establézcase un plazo de 12 meses a
contar de la instalación del sistema en el registro local
a fin de cargar la totalidad de los dominios existentes
en el mismo.
Art. 14. – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán imputados a la partida
Índice Titularidad Inmueble Nacional que se incluirá
en el presupuesto 2013 del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley que traigo a consideración pretende crear un sistema informático nacional de
índice de titularidad inmueble, de manera tal de tener
acceso a la información real del sitio en el territorio nacional en los que las personas posean bienes inmuebles
registrados a su nombre.
Es necesario destacar que en la actualidad existen
registros locales y habiendo varios registros en una
provincia resulta engorroso solicitar informe a cada
registro local resultando antieconómico y quedando
muchas veces un derecho perdido.
Los derechos que tiene una persona sobre los bienes
del difunto o los derechos que tiene una persona sobre
los bienes de su acreedor resultarían mas ejercibles de
contar con un informe completo respecto de que en algún o algunos registros de la república existe registrado
a su nombre que es titular de algún bien inmueble, pudiendo de esa manera optar de dirigirse a dicho registro
a fin de obtener un detallado informe local.
De acuerdo a la presente ley, cualquier persona habilitada a tal efecto podrá obtener la información de estilo
que obtiene en el registro de la zona con el agregado de
un informe de titularidad a nivel nacional. Y sólo en el
caso de que posea algún bien registrado se informara
en cuál o cuáles registros.
Como legisladores de la Nación tenemos que garantizar, a través de la leyes, que los derechos sobre los
bienes registrables no sólo sea respetado, sino también
que ocurra de la mejor forma posible.
Es por todos estos motivos que solicito a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-25/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física de monseñor Eduardo Francisco Miranda, el 25 de febrero de
2013, quien dedicó 66 de sus 78 años al servicio de la
Iglesia Católica, realizando una importante labor de
servicio pastoral con los habitantes de la provincia de
San Luis.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
pesar por la desaparición física de monseñor Eduardo
Francisco Miranda, que tuvo lugar el 25 de febrero de
2013, quien realizó una importante labor de servicio y
de entrega durante toda su vida en la ciudad de Villa
Mercedes, de la provincia de San Luis, brindando todo
de sí para dicha provincia y para el bien de los que
habitan nuestro país.
Eduardo Francisco Miranda nació en la ciudad de
San Luis el 24 de julio de 1934, siendo bautizado en
la Iglesia Catedral el 20 de junio de 1935. Hizo sus
primeras letras en la escuela primaria Nº 1“Juan Crisóstomo Lafinur” e ingresó al Seminario de San Luis
el 6 de abril de 1947.
El 11 de marzo de 1948 continuó sus estudios eclesiásticos en el Seminario de la Sagrada Familia, de
Río Cuarto.
Posteriormente, en febrero del año 1955, recibió
la primera tonsura, ingresando al estado clerical en el
Seminario de las Peñas. Cursando los estudios, enseña
el catecismo en barrios de la periferia de Río Cuarto,
desarrollando allí su labor apostólica.
El 24 de agosto de 1958 en la Catedral de San Luis
es ordenado sacerdote por monseñor doctor Emilio A.
Di Pasco, y en 1959 es nombrado vicario cooperador
del Santuario del Señor de Renca.
El 26 de septiembre de 1960 es nombrado vicario
cooperador de la Parroquia de las Mercedes, compartiendo con el párroco la capellanía del Colegio
“Sagrado Corazón”.
En ese año, junto a otros sacerdotes de la provincia
de San Luis, coopera en la gran Misión de Buenos
Aires, actuando en una capilla de Villa Devoto.
En el ejercicio pastoral de la parroquia del Centro,
fundó la Legión de María Tres Praesidia, dos de mujeres y una de hombres. También fundó un movimiento
llamado Juventud Unida Católica, contando con 98
jóvenes.
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El 2 de agosto de 1964 tomó posesión de la arroquia
de Santa Bárbara, con sede en Concarán, con la presencia del señor obispo doctor Carlos María Cafferata,
siendo el primer párroco nombrado por dicho obispo;
atendiendo todas las capillas pertenecientes al departamento de San Martín, de la provincia de San Luis.
El 7 de diciembre de 1968 se trasladó a la ciudad
de San Luis ejerciendo de capellán del Colegio “San
Luis Gonzaga”, colaborando al mismo tiempo en la
parroquia del Carmen, con la asesoría de los movimientos laicales.
El 17 de mayo de 1970 el obispo monseñor doctor
Carlos María Cafferata, personalmente, lo puso en
posesión de la parroquia del Sagrado Corazón de la
ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis,
con asiento provisorio en el colegio homónimo con la
misión de levantar el templo parroquial y ejerciendo
el cargo de capellán.
Al hacerse cargo de la parroquia Sagrado Corazón
desarrolló sus actividades en el colegio cedido gentilmente por las Hermanas Misioneras.
Durante su permanencia como árroco al frente del
Sagrado Corazón, el 16 de agosto de 1992 se colocó la
piedra fundacional del nuevo templo parroquial.
El 27 de mayo de 1999, el nuncio apostólico de la
Santa Sede, monseñor doctor Ubaldo Calabresi, visitó
la ciudad de Villa Mercedes y consagró el templo con
las ceremonias solemnes del ritual católico.
En la parroquia se encuentra el Círculo de Mujeres
de Acción Católica, MAC, el cual ha realizado su tarea
dedicada y entusiastamente.
También se ha formado un grupo de hombres de Acción Católica, el cual ha dado muestra de una vivencia
plena de su compromiso apostólico.
Asimismo, ha surgido el grupo de Jóvenes de Acción
Católica, JAC. Otras formas de apostolado que se han
llevado a cabo desde la parroquia del Sagrado Corazón
han sido: la organización de reuniones para meditar el
Evangelio, la promoción de encuentros, la ayuda en la
evangelización a través de la catequesis, realización de
jornadas laicales, el servicio de la pastoral parroquial
diocesana, la acción en los medios de comunicación
social. Todo llevado a cabo mediante una fuerte acción
social.
El 13 de mayo de 1991 fue designado vicario episcopal de la ciudad de Villa Mercedes, Justo Daract y
Sur, de la provincia de San Luis, por monseñor doctor
Juan Rodolfo Laise.
El 27 de septiembre de 1991, su Santidad el papa
Juan Pablo II lo designó prelado de honor, correspondiéndole el título vitalicio de monseñor.
Recibió la distinción del premio Santa Clara de Asís
otorgado por la Comisión de Medios de Comunicación
Episcopal de Buenos Aires.
También se lo distinguió con el premio Ánforas de
Ónix, otorgado por la Comisión Diocesana.
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Deja el testimonio de una vida consagrada al servicio de los demás en forma permanente y total. Como
legisladores de la Nación queremos destacar a personas
como monseñor Eduardo Francisco Miranda, quien
brindó, durante tantos decenios, todo de sí para el bien
de los que habitan nuestro país.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-26/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
Senado:
1. ¿Cuáles han sido los procedimientos seguidos para
la contratación o licitación de la instalación de stands
para la muestra “Tecnópolis” en el predio Parque del
Bicentenario?
2. ¿Cuáles fueron las empresas seleccionadas para
realizar la instalación de la muestra “Tecnópolis” en el
predio Parque del Bicentenario y cuáles son las empresas proveedoras del Estado nacional en el marco del
Plan Integral de Festejos del Bicentenario?
3. En el marco de qué ley y bajo qué figura contractual se realizó la instalación de stands para la muestra
“Tecnópolis” en el predio Parque del Bicentenario.
4. ¿Cuál es la fecha prevista para el total cumplimiento del Plan Integral de Festejos y para la finalización de la prórroga de los Festejos Conmemorativos
del Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo
de 1810, ambos previstos en el artículo 1 del decreto
nacional 2.110/10?
5. ¿En qué consiste el Plan Integral de Festejos?
6. ¿Qué medidas se han implementado para dar
transparencia y publicidad a la ejecución y administración de los fondos para el desarrollo de las acciones
específicas relacionadas con la organización y ejecución de los Festejos Conmemorativos del Bicentenario,
conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del decreto del
Poder Ejecutivo nacional 1.358/09?
7. ¿Qué unidades ejecutoras de los diferentes ministerios dependientes del Poder Ejecutivo han destinado
partidas presupuestarias propias para la celebración de
los actos del Bicentenario?
8. ¿Cuáles han sido los gastos y pagos realizados
y cuáles los presupuestos pendientes de ejecución en
relación a los Festejos del Bicentenario de la Revolu-
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ción de Mayo de 1810 y, en particular, cuáles han sido
los gastos efectuados en relación con la instalación del
Parque del Bicentenario y de la muestra “Tecnópolis”?
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponda, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
El Poder Ejecutivo nacional tornó más flexibles los
controles relativos a los gastos por los actos del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810 a través de
varios decretos, entre los cuales podemos mencionar a
los decretos: 278/08, 1.358/09 y 2.110/10.
Todo lo cual quita transparencia al manejo de los
fondos previstos en el artículo 7 del decreto del Poder
Ejecutivo nacional 1.358/09.
Asimismo, mediante la prórroga de los Festejos
Conmemorativos del Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810, que se dispone en el artículo
1 del decreto nacional 2.110/10, se perpetuó la posibilidad de seguir gastando fondos públicos.
Según ha trascendido, a través de distintos medios
de comunicación nacionales, un fiscal ha pedido la
indagación del jefe de Gabinete de Ministros de la
Nación y de dos ministros debido a presuntas irregularidades en la contratación relacionadas con los stands
de “Tecnópolis”.
Como legisladores de la Nación creemos que es
necesario que el Poder Ejecutivo nacional brinde los
informes pertinentes para determinar la correcta aplicación de los recursos públicos en relación al tema que
es objeto de la presente iniciativa; todo lo cual hace a
la consolidación de la forma de gobierno republicana
prevista en el artículo 1 de la Constitución Nacional.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.- 27/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del órgano que corresponda, informe a este Cuerpo:
1. ¿Qué medidas se están implementando desde el
Poder Ejecutivo para verificar el trascendido periodísti-
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co sobre la existencia de miles de personas que figuran
vivas en calidad de directivos de distintas sociedades
en los archivos de la Inspección General de Justicia,
cuando en realidad ya se encuentran fallecidas desde
hace varios meses o años?
2. ¿Cuáles son los registros oficiales y las fuentes de
la Inspección General de Justicia en los cuales constan
estás serias irregularidades societarias?
3. ¿Cuáles son los motivos, en su caso, por los cuales
se encubren estás anomalías societarias?
4. ¿En qué consisten concretamente estas irregularidades?
5. ¿Cuál es, en su caso, la cantidad de sociedades que
se encuentran inscritas afectadas por estas anomalías?
6. ¿Cuáles son las sanciones que la Inspección General de Justicia tiene previstas para las sociedades que
no cumplan con denunciar a tiempo el fallecimiento de
algunos de sus miembros?
7. ¿Cuáles son las sanciones que la Inspección General de Justicia tiene previstas para las sociedades que
se inscriben con personas que ya han fallecido antes de
dicha inscripción?
8. ¿Qué constancias obran en el Poder Ejecutivo en
relación a los informes que la Inspección General de
Justicia debería enviar por estas irregularidades societarias a Unidad Antilavado (UIF) y a la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP)?
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponda, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
Según ha tomado estado público, a través de diarios
de alta circulación, como por ejemplo La Nación, del
24 de febrero de 2013, en su sección Economía, la
Inspección General de Justicia (IGJ) detectó más de
600 sociedades que ampliaron su capital, modificaron
su domicilio o incluso se constituyeron con personas
fallecidas hasta 15 años. Sin embargo, no nos consta
que la Inspección General de Justicia haya tomado
medidas contra la mayoría de esas sociedades, a las
que sólo en ciertas ocasiones denunció ante la Justicia,
según transcendidos mediáticos.
La información surgió, aparentemente, de registros
oficiales y de fuentes de dicho organismo estatal. Sin
embargo, es necesario que el Poder Ejecutivo informe
a este Senado si existen dichas fuentes y, en su caso,
cuáles son.
Según lo trascendido mediáticamente el hallazgo
de esas sociedades con irregularidades fue el fruto de
un proceso de depuración que, entre fines de 2011 y
principios de 2012, llevaron adelante los técnicos de
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la IGJ. Ese esfuerzo de sus técnicos permitió detectar,
según dichos trascendidos periodísticos, más de 24.200
sociedades activas en las que aparecían personas fallecidas como miembros de directorios y consejos de
administración, es decir, funciones en las que debían
firmar documentos de esas sociedades.
De ser ciertas todas estas anomalías, estaríamos
frente a irregularidades muy serias ya que podrían encubrir evasiones impositivas importantes y perjuicios
económicos serios para la Nación Argentina. Constituyendo, en algunos casos, posibles encubrimientos de
lavado de dinero.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-28/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés cultural el libro
Detrás de la luz, de autoría de la poeta Roselvira Soda,
artista nativa de la ciudad de Villa Mercedes, de la
provincia de San Luis, por ser esta obra un importante
aporte a la cultura.
Art. 2º – Ordenar la impresión de 500 (quinientos)
ejemplares del libro titulado Detrás de la luz, de Roselvira Soda, en la Imprenta del Honorable Senado de
la Nación para su divulgación cultural.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar de interés cultural
el libro de autoría de la poeta Roselvira Soda, artista
nativa de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia
de San Luis, por ser esta obra un importante aporte a
la cultura
Asimismo, y en atención a lo expresado en el párrafo
precedente, decidimos, a través del presente proyecto
de resolución, ordenar la impresión de quinientos
ejemplares de dicho libro en la Imprenta del Honorable
Senado de la Nación para su divulgación.
El libro Detrás de la luz despliega, en sus valiosas
páginas, una gran cantidad de poesías, lo cual hace
muy rica su lectura.
A través de su libro, la autora nos entrega un caudal
de sensibilidad y pureza que, salido del interior de ella,
envuelve y atrapa al lector.
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Su fuerza inspirada está encerrada en cada uno de
sus poemas, los cuales mantienen una línea de pensamiento que, a partir de la publicación que a través de
la presente iniciativa legislativa propiciamos, pasará a
ser patrimonio de todos aquellos que deseen recorrer
sus páginas.
Roselvira Soda, mediante este importante libro de
poemas, hace participar al lector de una dinámica
creativa muy original, ya que sus poesías, en la primera
lectura, se unen mágicamente a quien se asoma a estas
atrayentes páginas.
La autora se entrega en cada una de las frases y palabras que esgrime en su libro, las cuales están llenas
de ternura y desprenden enseñanzas que resultan útiles
al público, en general, y al amante de las poesías, en
particular.
Comenzado a leer esta obra, es imposible detenerse
puesto que el equilibrio logrado en ella nos invita a
continuar entre sus páginas hasta el final; dejándonos
con ganas de recorrerlas nuevamente.
En lo que hace a la autora del libro Detrás de la luz,
Roselvira Soda tiene publicados, en poesía y prosa,
Esa intensa búsqueda, en 2007; y el libro de poesía
Relámpago, de 2011.
Es, además, coautora de la Antología homenaje al
XV Encuentro del Mundo de la Cultura, La Serena, Coquimbo, Chile, 25 al 30 de octubre de 2010. Sociedad
de Escritores de Chile, Filial Gabriela Mistral de 2011.
Asimismo, cabe señalar que la artista Roselvira
Soda también se ha destacado, desde muy temprano,
como profesora de piano. En 1984 tomó la cátedra de
Literatura y Castellano en colegios secundarios de la
ciudad de Villa Mercedes, de la provincia de San Luis.
En 2005 participó en el XIII Congreso Nacional de
Literatura Argentina, como expositora, que se realizó
en la Universidad Nacional de Tucumán.
Finalmente, debemos decir que sus poemas se encuentran incluidos en diferentes antologías cordobesas,
tales como Mi país literario, Voces literarias argentinas, Horizontes Literarios, y que, actualmente es
secretaria del Grupo Literario Arcadia. Recientemente
ha sido designada delegada en la provincia de San Luis
del Fondo Nacional de las Artes.
Como legisladores nacionales tenemos la obligación
de proveer lo conducente al progreso de la ilustración
y la cultura de nuestro país, lo cual hacemos impulsando iniciativas como la que es objeto del presente
proyecto y destacando figuras como la de la artista
Roselvira Soda.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-29/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN EDIFICIOS PÚBLICOS
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es hacer
más eficiente y óptimo el consumo de energía en la
República Argentina y por ende disminuir la emisión
de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto
invernadero (GEI) vinculados a esta temática.
Art. 2º – La presente ley está destinada a las dependencias del gobierno nacional, la iluminación del
espacio público y las construcciones proyectadas por
el gobierno nacional.
Art. 3º – A fin de reducir el consumo de energía en
el ámbito de la Nación, la autoridad de aplicación fijará
metas concretas de reducción progresiva del consumo
de energía y disminución de emisiones de dióxido de
carbono (CO2) a 5 y 10 años desde la reglamentación
de la presente ley. Estas metas serán revisadas y actualizadas cada dos años. También deberá establecer
la línea de base de las mediciones tanto del consumo
de energía como de las emisiones de GEI o huella de
carbono de la dependencia.
Art. 4º – La autoridad de aplicación es la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Art. 5º – Corresponde a la autoridad de aplicación:
a) Fijar las metas de reducción progresiva del
consumo de energía y huella de carbono;
b) Establecer criterios de ahorro y eficiencia
energética previstos en la ley;
c) Coordinar y definir el sistema de monitoreo del
consumo de energía de cada edificio;
d) Elaborar un informe anual de los resultados
obtenidos, el que será remitido anualmente al
Congreso de la Nación;
e) Coordinar acciones con otros órganos del gobierno para centralizar los datos sobre consumo
energético;
f) Designar un administrador energético para
cada edificio y desarrollar programas de capacitación para él y todos los empleados públicos;
g) Realizar una revisión bianual de las metas de
reducción mencionadas en el artículo 3º.
Art. 6º – El gobierno nacional implementará medidas
de ahorro y eficiencia energética en los edificios en
donde desarrolle sus actividades, sean éstos propios
o no. Las mismas estarán de acuerdo con las mejores
prácticas realizadas a nivel mundial.
Art. 7º – Cada edificio alcanzado por la presente ley
contará con un sistema de monitoreo del consumo de
energía general en el mismo, y la repartición pública
correspondiente deberá designar un administrador
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energético. La persona designada como administrador
energético llevará adelante el registro mensual de los
consumos de energía de la dependencia, y se encargará
del seguimiento y ejecución de las medidas de ahorro
y eficiencia energética en el edificio.
Art. 8º – Todo el personal de las dependencias del
gobierno nacional que desempeñe sus tareas en alguno
de los edificios alcanzados por la presente ley, recibirá
capacitación en buenas prácticas y nuevas técnicas y
procesos de trabajo para el ahorro y uso eficiente de la
energía en el ámbito de los mismos.
Art. 9º – Se establecerán medidas de eficiencia energética en los edificios alcanzados por la presente ley
procurando, con un criterio de gradualidad, la incorporación de nuevas tecnologías. Se instalará un sistema de
monitoreo y control del funcionamiento de los mismos.
Art. 10. – En todo proceso de planificación y diseño
de los programas de vivienda y urbanización, considerarán para su aprobación, criterios de eficiencia
energética.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo arbitrará los medios y
mecanismos necesarios para que al menos el 50 % del
ahorro que se genere a través de la implementación de
medidas de eficiencia energética en edificios públicos, sean destinados al financiamiento de programas
de educación e información pública en la materia, a
actividades de promoción del uso eficiente de la energía tanto para la población en general como para los
sectores industrial, comercial y de servicios y a planes
de incorporación de tecnologías más eficientes para ser
utilizadas en las dependencias públicas.
Art. 12. – Para hacer efectiva la implementación
de las medidas de ahorro y eficiencia energética, cada
repartición del gobierno nacional contemplará en su
presupuesto anual una partida específica destinada a
financiar mejoras edilicias y tecnológicas que hicieran
más eficiente el consumo de energía en el ámbito de
los mismos.
Art. 13. – La presente ley será reglamentada en un
plazo no mayor de ciento ochenta (180) días desde su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.

Reunión 3ª

La energía es un bien que tiene incidencia en el
medio ambiente y por lo tanto debe ser proveída y utilizada de manera que la generación de externalidades
sea lo menos negativa posible. La eficiencia energética
contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la
población ya que ésta depende estrechamente de la protección del patrimonio integral de recursos existentes.
La necesidad de legislar se fundamenta en el carácter
multisectorial de los problemas que plantea la superación de las barreras de los mercados, que obstaculizan
la concreción del ahorro potencial de energía. Ello
debería generar resultados favorables respecto del
crecimiento económico, la competitividad, la protección del medio ambiente, la equidad social y nuevas
oportunidades de negocios impulsando un mercado de
servicios de eficiencia energética.
La eficiencia energética contribuye a la reducción de
los costos y por ende a la fijación de precios más bajos
de los bienes que insumen la energía. Ello debería tener
efectos favorables sobre el crecimiento de la economía
al inducir a incursionar en nuevos mercados, en condiciones más favorables de competencia, ya sea en el
país o en el extranjero, posibilitando el desarrollo de
nuevas actividades y el aprovechamiento de economías
de escala, debido a la expansión del mercado.
En este sentido ponemos al Estado como ejemplo
desde donde empezar a transitar el camino de la eficiencia energética. El proyecto de ley tiene la intención
de comenzar por los edificios públicos a lograr la
optimización y mayor eficiencia energética y, además,
contribuir a la disminución de la huella de carbono,
elemento esencial para lograr el desarrollo sostenible.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito me
acompañan con el presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-30/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Uno de los desafíos más importantes de las políticas
públicas consiste en identificar e implementar acciones
consistentes con los objetivos del desarrollo sustentable. Una de estas opciones la constituye la eficiencia y
optimización energética, que se entiende, en el ámbito
de los derechos del usuario y del papel regulador del
Estado, como la promoción de alternativas energéticas
orientadas no sólo a conservar adecuadamente las
fuentes energéticas sino a elevar la productividad en
el uso de la energía.

De interés de esta Honorable Cámara la inauguración
de la obra de provisión de gas natural “Gasoducto del
Oeste”, que tendrá lugar el 5 de marzo de 2013 en
Telén, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo la declaración de interés de esta Honorable Cámara de la
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inauguración del “Gasoducto del Oeste”, que tendrá
lugar el 5 de marzo de 2013, en la localidad de Telén,
provincia de La Pampa.
Con esta obra de gran magnitud e importancia para
el oeste pampeano se abastecerá de gas natural a siete
pueblos, beneficiando así a casi once mil habitantes.
La provisión de gas natural llegará a las localidades
pampeanas de Conhelo, Rucanelo, Luan Toro, Carro
Quemado, Loventué, Victorica y Telén. El gasoducto
tiene una longitud de 179 kilómetros, parte desde
Eduardo Castex y corre paralelo a la ruta provincial
102 hasta Conhelo. Luego continúa su traza por las
vías del ferrocarril.
El gasoducto, que se tendió junto con la red de
fibra óptica del gobierno de La Pampa, es una obra de
relevante importancia que llega al oeste pampeano,
debido a la mejora en la calidad de vida que dará a sus
habitantes y al impacto directo en la economía familiar
ya que bajará el costo del gas subsidiado por la zona
patagónica.
Un altísimo porcentaje de la población de la zona
se calefacciona con leña y debido al alto costo del gas
muchas familias ven dificultoso el paso del mismo y
gastan un alto porcentaje de sus ingresos en leña. Con
esta obra disminuirán las enfermedades respiratorias
causadas por efecto del frío permitiendo tener así un
hogar calefaccionado en forma constante.
La obra comprende el gasoducto y la red de distribución domiciliaria, incluido gabinete y regulador, en
todas las localidades siendo así un proyecto inclusivo
para todos los pampeanos del Oeste.
Por todo lo mencionado anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-31/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, haga conocer a
este cuerpo:
1. Conforme los parámetros para el pago de sentencias judiciales ejecutables contra la ANSES, ¿cuántas
sentencias condenatorias definitivas han sido notificadas a la ANSES en el período fiscal 2012 y 2011 por
beneficiarios de la provincia de San Luis?
2. ¿Cuántas de estas sentencias se encuentran aún
pendientes de pago?

3. ¿Cuántas de estas sentencias pertenecen a beneficiarios que han alegado enfermedades graves o
terminales dentro de su grupo familiar primario?
4. ¿Cuántas de estas sentencias pertenecen a beneficiarios de mayor edad, respecto del orden cronológico
de notificación?
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo responder a los reclamos que me han expresado mis comprovincianos, a quienes represento en esta Honorable
Senado de la Nación, por cuanto no comprenden las
dilaciones excesivas en el pago de sentencias judiciales exigibles a la Administración Nacional de la
Seguridad Social.
Posiblemente los motivos por los que aún no se
abonan sean entendibles, pero requiero un informe
detallado para exponer la situación del organismo y el
plan que sostiene esta postura.
Principalmente debo responder ante los jubilados de
mi provincia que ya han cumplido 90 años y puede que
nunca lleguen a disfrutar del dinero que, en derecho,
les corresponde. Puesto que si bien la Constitución
Nacional garantiza la igualdad de trato y oportunidades,
así como el pleno goce y ejercicio de sus derechos,
debemos tener especial sensibilidad respecto de este
grupo etario de ciudadanos que ha aportado al sistema
previsional.
Máxime porque este Senado dio sanción a la que
se conformó en ley 26.153 que establece un plazo
de 120 días a la ANSES para abonar las sentencias
condenatorias, así como establece la modalidad
que deberá implementar el Estado nacional para
cumplirlas en caso de agotamiento de la fuente presupuestaria anual.
Siendo que los reclamos se fundan, entre otros
motivos, en errores de cálculo del haber inicial,
movilidad, traspaso de fondos, liquidaciones de juicios con sentencia condenatoria, generan dilaciones
innecesarias para la clase pasiva que tanto requiere
de justicia social.
Por todo lo expuesto precedentemente y con sustento
en el artículo 130 del Reglamento de la Cámara de
Senadores de la Nación, es que consideramos urgente
y esencial que el Poder Ejecutivo nacional informe
sobre las cuestiones expuestas en el presente proyecto.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-32/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

(S.-33/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la inauguración de la Escuela Nacional de
Medicina, creada por el doctor Cosme Argerich, el 1°
de marzo de 1802.

Rendir homenaje a la memoria de María Antonia
de Paz y Figueroa, beata María Antonia de San José,
“Mama Antula” como fue conocida en su tierra natal,
Santiago del Estero, al cumplirse un nuevo aniversario
de su fallecimiento, ocurrido el 7 de marzo de 1799.
En la actualidad la Santa Sede está trabajando en el
proceso de canonización.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Cosme Argerich nació en Buenos Aires
el 26 de septiembre de 1758. Siendo muy joven se
trasladó a España, comenzando su carrera de medicina
en Barcelona, obteniendo en 1783 el título de médico.
De regreso a su ciudad natal perteneció a la Hermandad de Caridad, al Hospital de Mujeres y Casa de
Huérfanas, siendo nombrado en 1800 por el gobierno
español para dirigir la cátedra de Medicina, inaugurando sus cursos el 1º de marzo de 1802, en que comenzó
a funcionar la Escuela Nacional de Medicina.
En 1806 y 1807 prestó servicios profesionales durante las Invasiones Inglesas en Buenos Aires y por su
intervención en la Reconquista fue nombrado cirujano
del 2º Escuadrón de Húsares.
Al producirse el combate de San Lorenzo, el 3 de febrero de 1813, el gobierno lo envió a atender a los heridos,
siendo él quien practicó la operación al capitán Bermúdez.
El gobierno lo designó al año siguiente cirujano del
ejército auxiliar del Alto Perú, haciendo toda la campaña a las órdenes del general San Martín.
En septiembre de 1816 tuvo a su cargo la organización del departamento de Hospitales del Ejército, el
que estaba constituido por profesores, civiles y asistentes de cirujanos en cumplimiento del mandato del
Instituto Médico Militar. Entre todos lograron formar
un verdadero hospital de sangre que auxilió al ejército
en el cruce de los Andes.
Posteriormente abandonó las filas del ejército, siendo
nombrado jefe y director del Instituto Médico creado en
reemplazo de la primera Escuela Nacional de Medicina,
que él fundó.
Falleció el 14 de febrero de 1820, a los 62 años.
Desde 1823 sus restos descansan en el cementerio de
la Recoleta.
El Hospital Militar Central de Buenos Aires lleva su
nombre, así como también el Hospital Municipal “Dr.
Cosme Argerich”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Antonia de Paz y Figueroa nació en 1730,
en el seno de una familia santiagueña socialmente
reconocida.
Con tan sólo quince años comenzó a trabajar junto
a los padres de la Compañía de Jesús, colaborando en
la organización de ejercicios espirituales.
Luego de que los jesuitas fueran expulsados del
territorio, puso aún más énfasis y amor en su tarea de
catequizar y misionar.
San Luis, Jujuy y Córdoba fueron las provincias que
recorrió, llevando en sus manos una cruz de madera
como símbolo de austeridad y amor a Cristo.
En 1779 se trasladó a Buenos Aires, donde dedicó
veinte años de su vida a llevar el mensaje de Cristo a
personas de toda raza y condición económica o social.
En 1795 fundó la Casa de Ejercicios Espirituales, la
que aún sigue cumpliendo la misión que le dejó esta
mujer ejemplar.
Falleció el 7 de marzo de 1799 en la casa que había
fundado. Sus restos descansan el la Iglesia de Nuestra
Señora de la Piedad, en la ciudad de Buenos Aires.
Su espíritu permanece vivo en las Hijas del Divino Salvador que, siguiendo su ejemplo, fundaron el
Santuario de San Cayetano, en Liniers, provincia de
Buenos Aires.
San Cayetano y San José eran los santos por los que
sentía mayor devoción “Mama Antula”, así llamada
cariñosamente en Santiago del Estero.
Los hechos prodigiosos que realizó en vida, tales
como sanar a un demente, restituir la vida a un albañil, aparecer a medianoche a personas necesitadas de
auxilio y los que actualmente suceden en virtud de las
gracias que, por su intercesión, concede Dios, motivaron que la Santa Sede esté trabajando en el proceso
para canonizarla, en cuyo caso será santa, para orgullo,
ejemplo y protección de la adorada tierra en que nació
y de la Argentina que tanto amó.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
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Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura
(S.-34/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Cámara de Senadores conmemorar el 4 de marzo un nuevo aniversario del fallecimiento
de Mariano Moreno, estadista, político, periodista y
escritor, protagonista e ideólogo de la Revolución de
Mayo de 1810.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La magnitud de Mariano Moreno adquiere mayor
relevancia a medida que se conoce, se describe y
se comprende su obra en beneficio de la libertad, la
igualdad llevándola a cabo con ribetes revolucionarios
propios de un estadista dispuesto a dejar sentado que el
siglo XIX debía significar organización y constitución
en un concepto predemocrático.
La enciclopedia remite a su trabajo de progresista y
edificador subrayando que en 1809 escribió Representación de los hacendados, obra que supuso una feroz
denuncia de las restricciones comerciales impuestas
por España a sus colonias sudamericanas.
Integrante de la Primera Junta con Cornelio Saavedra, militar, y Juan José Paso, comerciante y empresario, era en Moreno en quien se guarecían los principios
básicos de formación política, intelectual y cultural en
razón de su formación universitaria, aparte de que era
uno de los dirigentes del Río de la Plata que había conseguido comprender lo que estaba sucediendo en Europa con las monarquías y sus respectivos regímenes.
Fue secretario de la Primera Junta de Buenos Aires,
como responsable de los asuntos políticos y militares,
pero pronto se convirtió en el máximo dirigente de la
Junta. Garantizó la libertad de prensa, la integración de
indígenas y blancos en el ejército y la creación de una
biblioteca pública (hoy Biblioteca Nacional). Propugnó la libertad de comercio en contra del monopolio.
Como director del periódico Gazeta de Buenos-Ayres
fomentó la difusión de los objetivos revolucionarios
a las provincias y luchó por la total independencia
del territorio argentino como república democrática.
Sin embargo, su radicalismo alarmó a los elementos
conservadores de la Junta y en diciembre de 1810 se
vio obligado a dimitir. Tomó posesión de un cargo
diplomático en Brasil y después en Gran Bretaña. Fue
estadista, político y escritor.
Falleció el 4 de marzo de 1811, en alta mar, como
consecuencia de habérsele administrado un medi-
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camento nocivo, que contendría un compuesto de
arsénico.
Sus convicciones y su discurso le hicieron ganar
antipatías férreas que le valieron el destierro del Río de
la Plata que ya en 1811 comenzaba a vislumbrarse un
período de internas feroces que disgregó el objetivo de
unidad dejando sin dirigentes como Mariano Moreno
que aportaba conocimiento, conducción y convicción
a la causa que se inició en mayo de 1810.
Regresemos a Moreno y a su obra, enseñemos
nuevamente estas historias de tragedia en las cuales
se encuentran cualidades a ser imitadas en este siglo
XXI, ávido de periodistas y periódicos que congreguen
objetivos de grandeza, de amor a la patria, de progreso
y desarrollo social en esta nueva Argentina.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-35/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria del doctor Guillermo
Rawson, al cumplirse el 2 de febrero de 2013, un nuevo
aniversario de su fallecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Guillermo Rawson, hijo de un médico
estadounidense que se instaló en la ciudad de San Juan,
nació el 24 de junio de 1821 en esa ciudad. Cursó sus
estudios secundarios y a los dieciocho años se trasladó
a Buenos Aires.
Egresó de la Facultad de Medicina en 1844, con el
título de doctor en medicina. Era dueño de un talento
único en el ejercicio de la profesión, por lo cual había
ganado la admiración de sus compañeros, sus profesores y de eminentes personalidades.
Sarmiento, quien más tarde sería uno de sus adversarios políticos, dijo: “Rawson gozaba de una reputación
superior a sus años por sus talentos precoces y las recomendaciones de sus profesores, a cuyas envidiables
dotes se unía un acendrado patriotismo y una energía
y nobleza de carácter que atemperaban la moderación
de carácter y la unción de sus palabras”.
A los 23 años regresó a su ciudad natal y, por su
prestigio profesional, fue designado legislador.
Fue un ferviente defensor de la libertad y la justicia,
oponiéndose con vehemencia al entonces gobernador
de su provincia, Nazario Benavídez, quien lo envía a
prisión en 1853.
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Un año más tarde fue elegido diputado para el
Congreso de Paraná, donde se opuso firmemente al
general Urquiza.
Cuando el gobernante entrerriano fue derrotado militarmente, Rawson se trasladó a Buenos Aires, donde
se lo eligió como senador provincial y poco después
senador nacional por San Juan.
En el año 1862 fue ministro del Interior del presidente Bartolomé Mitre, cargo en el que se desempeñó
con gran idoneidad.
En septiembre de 1865, el teniente coronel Julián
Murga impuso a una aldea del Chubut el nombre de
Rawson en homenaje al funcionario, quien fue uno de
los principales propulsores de la instalación de colonos
galeses en la región.
En mayo de 1868 se inauguró el hospital, posteriormente llamado “Doctor Guillermo Rawson”.
La Cruz Roja Argentina fue fundada por Rawson en
1880. En 1881 debió viajar a París para tratarse una
grave enfermedad oftalmológica, luego regresó al país,
dedicándose exclusivamente a su profesión y a la cátedra de higiene, lo que lo llevó a la pobreza, movilizando
a sus amigos y al Congreso, que le otorgó una pensión
honorífica. En 1885 su enfermedad se agravó y debió
regresar a París, donde falleció el 2 de febrero de 1890.
En 1892 sus restos fueron repatriados y descansan
en la Recoleta, donde se erigió un monumento en su
memoria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-36/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 2 de febrero,
en homenaje a Nuestra Señora de Montserrat, patrona
religiosa del departamento de Silípica, en la provincia
de Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de febrero de cada año se lleva a cabo, en mi
provincia, Santiago del Estero, el homenaje a Nuestra
Señora de Montserrat, declarada patrona del departamento de Silípica.
En la comunidad feligresa de Villa Silípica, departamento de Silípica, se están desarrollando las fiestas
patronales de Nuestra Señora de Montserrat, una ce-
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lebración antiquísima que se realiza en la zona. Este
festejo patronal se lleva a cabo con distintas actividades
que comenzaron el 1º de febrero y se extienden hasta
el 10. Este festejo motiva el reencuentro con la patrona
de quienes emigraron en búsqueda de un progreso personal por razones de trabajo o los habitantes del mismo
pueblo y localidades vecinas que se unen en esta fecha
para honrarla, visitarla y compartir el reencuentro con
la gente y la oración.
El sacerdote titular de la parroquia Santa María es
quien guía estas fiestas patronales de oración y fe de
los vecinos del departamento de Silípica.
Villa Silípica es una vieja villa que fue, otrora, centro
de la Conquista y donde los españoles levantaron una
capilla para honrar la imagen de Nuestra Señora de
Montserrat.
El nombre de la virgen es un vocablo compuesto y se
refiere a un valle de Montserrat (España) igual a monte
en forma de sierra en donde habría sido encontrada la
imagen.
Todos los años, para esta fecha, vienen miles de
peregrinos a la celebración de los cultos, para cantarle
gozos y alabanzas, para acompañarla en la procesión en
medio de vivas, cohetes, banderas y cintas rojas. Todo
el pueblo se convierte en una verdadera fiesta religiosa.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-37/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Fondo
Nacional de las Artes, que se celebra en nuestro país
el 5 de febrero de cada año, y que fue creado el 5 de
febrero del año 1958, con el fin de otorgar becas, premios y créditos a escritores y artistas promoviendo y
protegiendo las artesanías argentinas.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día del Fondo Nacional de las Artes, que se celebra en nuestro país el 5
de febrero de cada año, y que fue creado en 1958 con
el fin de otorgar becas, premios y créditos a escritores
y artistas promoviendo y protegiendo las artesanías
nacionales.
El fondo constituye un mecanismo financiero especializado que actúa como un verdadero banco nacional
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de la cultura, a título de administrador y redistribuidor
de medios y recursos adecuados de fomento para la
promoción y el desarrollo de las actividades vinculadas
a la cultura del país.
Posee una videoteca con material de diversa temática, a disposición de las instituciones culturales, para
su préstamo.
La trascendencia de su misión ha sido reconocida en
el mundo por la UNESCO, al igual que por relevantes
reuniones internacionales sobre políticas culturales.
Inspirados en los fundamentos de la creación del
Fondo Nacional de las Artes, se han organizado mecanismos semejantes en otras regiones del mundo,
además del Fondo Internacional para la Promoción de
la Cultura de la UNESCO, que se constituyó en 1974.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-38/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Lucha contra el Cáncer, que se lleva a cabo el 4 de
febrero de cada año y que fue establecido por iniciativa
de la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC),
con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cuya finalidad es promover medios para aliviar
la carga mundial de la enfermedad.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 4 de febrero se conmemora en todo el mundo
el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer.
El cáncer es una de las principales causas de muerte
en todo el mundo y una de las principales causas de
mortalidad en las Américas, pero un tercio de los casos
podría prevenirse si los países aplicaran las estrategias
adecuadas, según afirmó la Organización Panamericana
de la Salud.
Los principales tipo de cáncer son los siguientes:
pulmonares, gástricos, hepáticos, colorrectales, cervicouterinos y mamarios.
Aproximadamente un 30 % de las muertes por cáncer son debidas a cinco factores de riesgo conductuales
y dietéticos: índice de masa corporal elevado, ingesta
reducida de frutas y verduras, falta de actividad física,
consumo de tabaco y de alcohol.
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Es posible reducir y controlar el cáncer aplicando
estrategias de base científica destinadas a la prevención
de la enfermedad así como a la detección temprana y
al tratamiento de estos enfermos. Muchos cánceres
tienen grandes probabilidades de curarse si se detectan
tempranamente y se tratan de forma adecuada.
Más del 30 % de las defunciones por cáncer podrían
evitarse modificando o evitando los principales factores
de riesgo.
La OPS indicó que la prevención constituye la estrategia a largo plazo más eficaz para el control del cáncer.
La OPS negó que el cáncer sea sólo una enfermedad
de los ricos, las personas mayores y los países desarrollados, porque la enfermedad es una epidemia mundial
que afecta a todas las edades y los grupos socioeconómicos, pero su incidencia en los países en desarrollo
es desproporcionada.
Este año, la campaña del Día Mundial de la Lucha contra
el Cáncer se centró en disipar los mitos e ideas erróneas sobre la enfermedad bajo el lema “El cáncer. ¿Sabías que…?”
El Día Mundial de Lucha contra el Cáncer trata de
promover un abordaje en toda la sociedad, que incluya
a gobiernos, instituciones académicas, organizaciones
no gubernamentales, sector privado y pacientes, entre
otros, para impulsar los esfuerzos de prevención y
control del cáncer.
Según datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica y Reporte del Instituto Nacional del Cáncer, en base a
registros de la Dirección de Estadísticas e Información
del Ministerio de Salud, la mortalidad por cáncer en ambos sexos en la Argentina acumuló 58.000 defunciones
en 2008, con predominio del cáncer de pulmón (15 %),
el de colon-recto (11 %) y el de mama (9 %).
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-39/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el 10 de febrero, la
sanción de la Ley Nacional de Elecciones llevada a
cabo durante el gobierno de Roque Sáenz Peña, sancionada por el Congreso Nacional el 10 de febrero de
1912, que estableció el sufragio universal masculino,
secreto y obligatorio, y el sistema de lista incompleta,
con lo que se da representación legislativa a la minoría, poniendo fin, de este modo, al fraude del régimen
oligárquico que venía operando en el país desde la consolidación del proceso de construcción estatal en 1880.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera aplicación de la ley Sáenz Peña sucedió
en abril de 1912 en Santa Fe y Buenos Aires, y permitió que accediera al poder en 1916 el candidato por la
Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen.
Por la ley Sáenz Peña se considera electores a todos
los ciudadanos, natos y natural, que consten en el padrón electoral, desde los 18 años de edad hasta los 70.
A partir de esa edad el voto es opcional.
Por esta ley se consideran afectados de incapacidad y
privados de ejercer el derecho de sufragio los dementes
declarados en juicio y los sordomudos que no puedan
expresarse por escrito.
Por su estado y condición se hallan imposibilitados
de votar, los religiosos, los soldados y los detenidos por
juez competente. Por causas de indignidad, no pueden
sufragar los reincidentes condenados por delitos contra
la propiedad, durante cinco años después de cumplida
la condena, los penados por falso testimonio y por
delitos electorales, por el lapso de cinco años.
La ley establece que las juntas escrutadoras de votos son las encargadas del recuento de las votaciones,
reuniéndose en la Cámara de Diputados de la Nación
o en la Legislatura, constituyéndose dichas juntas en
cada capital de provincia, integradas por el presidente
de la Cámara Federal de Apelaciones, el juez federal
y el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la
provincia. En la capital de la República la integrará el
presidente de la Cámara Civil.
Haciendo un poco de historia, podemos decir que
el hastío de las clases populares frente al reinado del
fraude como método de supervivencia del proyecto
establecido en el 80, se sucedieron los momentos de
huelgas y agitación obrera, llega al poder Roque Sáenz
Peña, Entonces, por aquellos años, se abre el debate en
el Parlamento argentino.
Al asumir como presidente de la Nación, en el año
1910, Roque Sáenz Peña fijó su postura en el Congreso
Nacional, al decir que las minorías estarían representadas y ampliamente garantizadas en la integridad de sus
derechos. Con el fin de cristalizar en una ley nacional
su iniciativa, en el año 1911 presenta el proyecto de
reforma electoral en el Congreso.
Sostiene Sáenz Peña que garantizar el sufragio y
crear un verdadero sufragante sólo podría concretarse
mediante la modificación del sistema electoral. De ahí
que se propicie el sistema de la lista incompleta.
La Cámara de Diputados dispuso que el proyecto y el
mensaje pasarían a estudio de la Comisión de Asuntos
Constitucionales. Ésta, con algunas modificaciones de
forma, los despachó favorablemente, entrando para sus
consideraciones por la Cámara en la sesión del 6 de noviembre de 1911. El diputado José Fonrouge informó el
despacho de comisión y señaló que la comisión se había
preocupado por que existan comicios donde el ciudadano
pueda ejercitar con verdad y libertad sus derechos políti-
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cos. Que a tal fin había tomado por base el proyecto del
Poder Ejecutivo, una de cuyas partes más importantes
estaba dada por el voto obligatorio, ya que terminantemente declaraba que el sufragio era una obligación del
ciudadano. Pero destacaba que no existe despacho sobre
el sistema electoral en sí, reservándose cada uno de los
miembros el derecho a exponer su opinión sobre el procedimiento que entendían más adecuado a la Constitución y
a las necesidades del país en el seno de la Cámara. Por su
parte, Fonrouge sostuvo el sistema de la lista incompleta,
que a su juicio resultaba siempre un sistema de pluralidades: se adjudica a la primera mayoría las dos terceras
partes y a la segunda mayoría una tercera parte. La “lista
incompleta”, es la que contiene un número de candidatos
menor que el número de bancas a elegir.
El 24 de noviembre de 1911 se aprobó el proyecto
del Poder Ejecutivo en general por 49 votos contra
32. Su tratamiento en particular concluyó el 20 de
diciembre de 1911 y la Cámara de Diputados rechazó
por 344 votos contra 32 el establecimiento del voto
obligatorio contenido en el artículo 6 del proyecto.
Pasó para su tratamiento al Senado, ingresando en su
sesión del 26 de diciembre de 1911. Con despacho de
la Comisión de Asuntos Constitucionales, inició su
consideración en la reunión del 30 de enero de 1912,
siendo aprobada el 7 de febrero. Como la Cámara de
Senadores aprobó la obligatoriedad del voto e introdujo
algunas reformas de detalle al proyecto de ley, pasó a
la Cámara de Diputados, siendo sancionada el 10 de
febrero y promulgada tres días después, el 13 de febrero
de 1912, bajo el número 8.871. Se incorporó de este
modo al mecanismo institucional del país el sufragio
universal e igual, obligatorio y secreto para todos los
argentinos varones mayores de 18 años de edad, y el
sistema de lista incompleta.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-40/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la creación del
Colegio Nacional Absalon Rojas de Santiago del Estero
ocurrida el día 5 marzo de 1869.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de marzo de 1869 el presidente de la Nación
Domingo Faustino Sarmiento creo el Colegio Nacional

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de Santiago del Estero, que lleva el nombre de uno de
los gobernadores de mi provincia que más se preocupó
por la educación pública; Absalón Rojas, cuya obra
estuvo signada por su gran esfuerzo de modernizar las
estructuras sociales y gubernamentales y ponerlas en
sintonía con el Estado Nacional de su época.
Comenzó a funcionar el 3 de octubre del mismo año
en la antigua Casa de Gobierno, puesta a disposición
de la Nación por Ley del Poder Ejecutivo Provincial.
El edificio había sido casa-habitación del ex gobernador don Juan Felipe Ibarra; confiscada por el entonces
gobernador don Manuel Taboada, quien posibilitó el
funcionamiento del Colegio.
Al día siguiente de su fundación el gobierno nacional
nombró como rector a don Juan Milburg, de la Universidad de Heidelberg-Austria y como Vice-Rector
al doctor Federico Malbran. Asimismo el gobierno
Provincial designo por un decreto a los profesores y por
otro distribuyó veinte becas a los alumnos aspirantes al
profesorado de Instrucción Primaria. En el año de su
instalación el Colegio contaba con veinticinco alumnos
internos y ochenta y dos externos.
En el año 1870 se estructuró su funcionamiento de la
siguiente manera; Curso de Estudios Preparatorios del
1° Año y Escuela Nocturna con dos secciones y en el
mismo año se suprimió el internado a raíz de una rebelión estudiantil. En 1871 se dio principio a los estudios
secundarios; recién en 1875 y 1876 respectivamente se
crearon el 4° y 5° año mientras que la escuela graduada
anexa subsistió hasta 1877 inclusive.
Ante la necesidad de contar con elementos capacitados para la enseñanza primaria en la provincia,
el gobierno nacional dispuso en 1876 de una Escuela
Normal Anexa al Colegio Nacional, con cuatro años de
estudios que se mantuvo en tal condición hasta 1883.
Poco a poco se fue consolidando el progreso de esta
Institución: la primera en el terreno educativo de mi
provincia. Luego en 1936 se anexa el Liceo Nacional
de Señoritas y en 1972 por disposición del gobierno
nacional desaparece este último como tal, para convertirse en el turno tarde del colegio, que desde entonces
es mixto en ambos turnos. Desde 1974 incluye una
sección comercial anexa. El 20 de diciembre de 1983
se incorpora al Régimen de Profesores Designados por
cargos Docentes– Ley 22.416 (Proyecto 13). En 1985
se crean tres divisiones de 5° año Bachillerato Común.
Actualmente el Colegio Nacional cuenta con sesenta y
cuatro divisiones.
En cuanto a su edificación se observa que el 12 de
octubre de 1908 se inaugura el edificio definitivo, de
estilo ecléctico y composición simétrica, que ocupa una
manzana completa en el centro de la ciudad de Santiago
del Estero, entre las avenida Sáenz Peña y Moreno y
las calles Libertad y Misiones.
Entre sus rectores y profesores se encuentran importante e ilustres personalidades. Muchos bachilleres
también alcanzaron singularísimas posiciones en el
ámbito cultural y en el panorama político provincial y

1959

nacional, por lo que puedo decir que el Colegio Absalón Rojas es considerado como la cuna de la ciencia y
de la cultura santiagueña.
Me he permitido desarrollar esta breve reseña con el
fin de explicar la real dimensión y relevancia de esta
institución, la que ha sido de vital importancia en la
formación y desarrollo de miles de jóvenes santiagueños, generaciones que se suman a lo largo del tiempo
capacitándose para colaborar con el crecimiento y
bienestar de mi provincia.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-41/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Médico Legista recordando el nacimiento del doctor Nerio Rojas ocurrido el 7 de marzo de 1890.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el nacimiento del médico, doctor Nerio Rojas,
ocurrido un 7 de marzo de 1890.
Nerio Rojas nació en Santiago del Estero, fue hijo
de Absalón Rojas, quien fuera uno de los gobernadores
más importantes de mí provincia, y Rosario Sosa, hermano del escritor Ricardo Rojas. Siendo muy joven se
trasladó a Buenos Aires donde estudió en la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires.
Su tesis, La literatura de los alienados: su valor clínico
y médico legal, ganó en 1914 el Premio Wilde. Luego
se perfeccionó en la Universidad de París. Rojas se
formó como médico legista, interesado especialmente
en la psiquiatría forense.
En el ámbito académico, fue designado profesor
titular de la cátedra Medicina Legal (1924 a 1946) de la
Universidad de Buenos Aires cargo que fue alcanzado
mediante un concurso de mérito y oposición. Durante
algunos meses de 1955 ejerció el cargo de Rector de
esa Universidad, al ser designado interventor. Hizo
muchas transformaciones importantes en la cátedra, y
fundó y dirigió desde 1931 por muchos años con José
Belbey los Archivos de Medicina Legal.
Fue fundador de la Sociedad de Medicina Legal y
Toxicología, cofundador de la Sociedad Argentina de
Grafología, fue presidente del Rotary Club de Buenos
Aires, presidente del Instituto de Sociología e Historia
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“Sarmiento”, presidente de la Academia Nacional
de Medicina, embajador en París ante la UNESCO
(1964 a 1966) y diputado nacional en tres períodos no
consecutivos, (1942-1943; 1946-1950; 1960-1962),
desde donde abogó por la protección de toxicómanos y
alcohólicos, en contra del comercio ilícito de drogas y
por el establecimiento de la Clínica de Intoxicaciones y
Enfermedades del Trabajo en la Universidad de Buenos
Aires, entre otros temas.
El 7 de marzo, día de su nacimiento, fue instituido
“Día Nacional del Médico Legista” según ley 25.958,
sancionada el 10 de noviembre de 2004 y promulgada
por decreto Nº 1.696 el 1º de diciembre de 2004.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-42/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara, conmemorar el 14 de
febrero el nacimiento de Raúl Scalabrini Ortiz, escritor,
periodista, politólogo y filósofo, precursor del revisionismo histórico y constructor desde su expresión literaria de los cimientos de la identidad del ser nacional.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conmemoramos el 14 de febrero un nuevo aniversario del natalicio de Raúl Scalabrini Ortiz (1898-1959).
Dedicado en principio a la ingeniería en Paraná, capital
de Entre Ríos, egresado de la Facultad de Ciencias
Exactas, se traslada a Buenos Aires, adonde da curso
a su vocación de escritor y literato. Se inicia como
cuentista en 1923 con La manga.
Periodista avezado de La Nación, El Mundo y Noticias Gráficas, además de fundar y dirigir el diario Reconquista, se destacó por su gran calidad de expresión
y su marcada sensibilidad. Por los aspectos sociales y
culturales que imprimía a sus relatos y escritos, establece contundentemente un jalón en la diversidad en
la cual comenzaba a cimentarse la identidad nacional.
Conocido y relacionado con Gabriel del Mazo, Arturo Jauretche, Homero Manzione, Amable Gutiérrez
Diez y Héctor Maya.
En la década de 1930, años del fraude y de la más
sonsacada oligarquía pro británica, realiza una intensa
labor como pensador, filósofo, politólogo y escritor
para esclarecer al pueblo de que el país era una colonia
más de Gran Bretaña y la primera reacción debe ser la
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lucha desde la cultura hacia el anticolonialismo, en el
cual lo primero es el convencimiento de que era una
compleja realidad.
La “oligarquía vernácula” era cómplice del despojo, junto con la Sociedad Rural Argentina, el Jockey
Club, sectores liberales del Ejército Argentino en el
poder político marcaban una tendencia que opacó esta
década siniestra, y para la cultura nacional eran temas
de discusiones, análisis, reflexiones de estos grupos
culturales a los que cimentó con su convicción, preclara
inteligencia, capacidad y eficacia de llegar a lo más
profundo del cuestionamiento.
Vivió una vida austera y lo evocamos hoy como
precursor del revisionismo histórico y del pensamiento
profundo en pos de la identidad del “ser nacional”.
Defensor de la nacionalización de los ferrocarriles
como factor de poder y de soberanía, apoyó las medidas
del peronismo.
Ejemplo de vocación y convicción, la tarea intelectual de Raúl Scalabrini Ortiz, debería ser para aquellos
que, sin miramientos ni autocrítica, dan letra hoy a los
que desde sus cómodas posiciones socioeconómicas
están en contra de este modelo de inclusión que vive
la Argentina de hoy, al escribir y opinar a favor de los
fondos buitres que asuelan nuestra economía a favor
de las AFJP, a favor de Repsol, a disposición del FMI,
añorando al dólar como mecanismo de especulación y
apostando al fracaso de la Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de este
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-43/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Justicia Social que se celebra el 20 de febrero de
cada año.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como finalidad adherir a la conmemoración del Día de la Justicia
Social, que se celebra el 20 de febrero de cada año.
La Asamblea General de Las Naciones Unidas
proclamó el 20 de febrero como el Día Mundial de la
Justicia Social en el año 2007, en apoyo a la labor de
la comunidad internacional encaminada a erradicar la
pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decen-
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te, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar
social y la justicia social para todos.
La justicia social es un principio fundamental para
la convivencia pacífica y prospera dentro y entre las
naciones. Defender estos principios es defender la
igualdad de género, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de los inmigrantes. Se promueve
la justicia social cuando eliminamos las barreras que
separan a las personas por motivos de edad, de raza,
etnia, religión, cultura o discapacidad.
Nosotros los argentinos sabemos muy bien de qué
se trata cuando se habla de justicia social. Podríamos
acudir a datos estadísticos o ahondar en documentos
como el Informe sobre las clases obreras, de Juan Bialet Massé o en trabajos o discursos de Alejandro Bunge,
Alfredo Palacios, José Luis Torres, entre otros, para
demostrar que la justicia social, es decir la presencia
activa del Estado en la defensa de los derechos de los
sectores más vulnerables de la sociedad, brilló por su
ausencia durante las primeras cuatro décadas del siglo
pasado en la Argentina.
Esa Argentina, mezcla obscena de despilfarro oligárquico y secular penuria popular, comenzó a morir
en la primavera de 1943, cuando Juan Domingo Perón,
por entonces un desconocido coronel, se hacía cargo
del Departamento Nacional del Trabajo, que luego se
transformaría en la Secretaría de Trabajo.
Desde ese ámbito, Perón logró incorporar a los beneficios del régimen jubilatorio a más de dos millones
de personas, creó los tribunales del trabajo, instauró el
sueldo anual complementario, las vacaciones pagas y
el revolucionario estatuto del peón, entre otras medidas.
Y como necesaria consecuencia de ello, Perón
consiguió un logro no menos importante; la autoconciencia de la propia dignidad personal y sobre todo de
la dignidad colectiva de los trabajadores.
“Hay que observar que los sabios rara vez han sido
ricos, y los ricos rara vez han sido buenos”, decía Perón
en su discurso del 15 de octubre de 1944 y agregaba:
“Nosotros realizamos leal y sinceramente una política
social, encaminada a dar al trabajador un lugar humano
en la sociedad. Lo tratamos como ser humano y como
argentino”.
Como hemos podido ver, Perón ha sido un adelantado a su época, marcando el camino de la dignidad
del pueblo a partir de la aplicación real y efectiva de
la justicia social, haciendo de la Argentina una nación
pionera en este sentido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas me
acompañen en esta iniciativa.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-44/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA

Conmemorar el 11 de marzo un nuevo aniversario
del nacimiento de Astor Piazzolla.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Astor Piazzolla nació en Mar del Plata el 11 de
marzo de 1921, y falleció el 4 de julio de 1992. Fue
bandoneonista, y uno de los músicos de tango más importantes del siglo XX. Estudió música con la compositora y directora de orquesta francesa Nadia Boulanger.
Produjo una verdadera revolución estética del tango.
En su juventud tocó y realizó arreglos orquestales
para el bandoneonista, compositor y director Aníbal
Troilo. Cuando comenzó a hacer innovaciones en el
tango en lo que respecta a ritmo, timbre y armonía, fue
muy criticado por los tangueros de la “guardia vieja”,
ortodoxos en cuanto a ritmo, melodía y orquestación.
En los años posteriores, sería reivindicado por intelectuales y músicos de rock.
Cuando en los años cincuenta y sesenta los tangueros ortodoxos –que lo consideraban “el asesino
del tango”– decretaron que sus composiciones no eran
tango, Piazzolla respondió con una nueva definición:
“Es música contemporánea de Buenos Aires”. Sus obras
no eran difundidas por las estaciones radiodifusoras y
los comentaristas seguían atacando su arte. Los sellos
discográficos no se atrevían a editarla. Lo consideraron
un snob irrespetuoso que componía música híbrida, con
exabruptos de armonía disonante.
En 1954, declara en la revista Antena: “Sí, es cierto,
soy un enemigo del tango; pero del tango como ellos
lo entienden. Ellos siguen creyendo en el compadrito,
yo no. Creen en el farolito, yo no. Si todo ha cambiado,
también debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos
muchos los que queremos cambiar el tango, pero estos
señores que me atacan no lo entienden ni lo van a entender jamás. Yo voy a seguir adelante, a pesar de ellos”.
Piazzolla no es sólo el músico de tango más célebre
en el mundo, sino también un compositor cultivado
por notables concertistas internacionales, conjuntos de
cámara y orquestas sinfónicas.
Atravesó el tango hasta sus límites, tan lejos –estéticamente hablando– que muchos tanguistas no tuvieron
capacidad de acompañarlo ni de entenderlo.
Comentan la enciclopedia y los recortes de esa época, totalmente subjetivos con la imagen de Piazzolla.
El ímpetu renovador de Astor comenzó a desplegarse en 1944, cuando abandonó a Troilo para dirigir
la orquesta que debía acompañar al cantor Francisco
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Fiorentino. Aquélla fue la extraordinaria conjunción de

un vocalista enormemente popular y un músico de talento
único. Quedaron de ese binomio 24 temas grabados, con
versiones descollantes (los tangos Nos encontramos al
pasar, Viejo ciego y Volvió una noche, entre otros). La
serie incluye los dos primeros instrumentales registrados
por Piazzolla: los tangos La chiflada y Color de rosa.
A partir de ahí, Astor lanzó su propia orquesta en 1946,
todavía ajustada a los cánones tradicionales del género.
Como tal, se instaló desde su inicio entre las agrupaciones
más avanzadas, junto a las de Horacio Salgán, FranciniPontier, Osvaldo Pugliese, Alfredo Gobbi y el propio
Troilo. Entre sus cantores, sobresalió Aldo Campoamor.
Hasta 1948, grabó un total de 30 temas, entre ellos versiones antológicas de tangos como Taconeando, Inspiración,
Tierra querida, La rayuela o El recodo. Entre los registros, se destacan cinco obras del propio Piazzolla, que ya
anuncian –particularmente, en los casos de Pigmalión y
Villeguita– al genial compositor.
Éste surge muy pronto en toda su hondura y originalidad con tangos de inigualada inspiración: Para lucirse,
Prepárense, Contratiempo, Triunfal y Lo que vendrá.
Esas piezas son incorporadas al repertorio de importantes orquestas, como las de Troilo, Francini-Pontier,
Osvaldo Fresedo y José Basso, muchas veces con
arreglos escritos por el propio Piazzolla. Mientras tanto, su orquesta graba entre 1950 y 1951 cuatro obras,
dos de ellas en un memorable disco de 78 revoluciones:
los viejos tangos Triste y Chiqué.
En los años 50, Piazzolla dudó entre el bandoneón
y el piano, y pensó volcarse a la música clásica, en la
que ya venía incursionando como compositor. Con
esas ideas, se trasladó en 1954 a Francia, becado por
el Conservatorio de París, pero la musicóloga Nadia
Boulanger lo persuadió de desarrollar su arte a partir
de lo que le era más propio: el tango y el bandoneón.
Allí graba en 1955, con las cuerdas de la Orquesta
de la Opera de París, Martial Solal al piano y él mismo
en bandoneón, con tangos como Nonino (antecedente
del célebre Adiós, Nonino, emocionada despedida a
la muerte de su padre), Marrón y azul, Chau París,
Bandó, Picasso y otros.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de este
proyecto conmemorando a este artista que supo llevar
hasta lo más alto de la cultura argentina.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-45/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 3 de marzo un nuevo aniversario del
fallecimiento del almirante Guillermo Brown.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enciclopedia y trabajos de investigaciones históricas afirman que Guillermo Brown nació en Irlanda
el 22 de junio de 1777. Su nombre está íntimamente
vinculado a las luchas navales por la independencia
argentina, huérfano a corta edad reclutándose como
grumete en un barco de guerra inglés donde recibe
instrucción naval.
Contrajo allí matrimonio en 1809 y emigró hacia él
Río de la Plata, a donde llega el mismo año. Después
de una breve permanencia en Montevideo se traslada
a Buenos Aires y se compra una goleta llamada “Industria” para realizar un servicio regular entre Buenos
Aires y Montevideo.
Al producirse la Revolución de Mayo se adhiere
al movimiento enfrentando a buques españoles que
interferían en el Río de la Plata.
Al triunfar la Revolución de Mayo e instalarse
el gobierno provisional, la situación naval apareció
como claramente desfavorable: los leales a España
conservaron en su poder la plaza rival de Montevideo
y disponían allí de una considerable flotilla integrada
por unas treinta naves de mediano y pequeño porte que
hostigaron a la ciudad de Buenos Aires e incursionaron
por los ríos litorales en los primeros meses de la guerra
por la Independencia.
El gobierno revolucionario, por su parte, contaba con
pequeñas embarcaciones de escaso valor real. Entre
fines de 1810 y principios de 1811, se trató de subsanar esa situación encomendando la tarea al vocal de la
Junta Grande Francisco de Gurruchaga (ex combatiente
en Trafalgar bajo el mando de Cisneros). Acondicionó
embarcaciones precarias y recurrió principalmente a
marinos de origen extranjero.
El gobierno lo designa comandante general de la
Marina. Por los efectos de una herida queda cojo para
toda la vida. Posteriormente, se retira a su quinta de
Barracas, donde permanece alejado de la vida pública
hasta que en 1826 lo llama a servicio el presidente
Rivadavia.
Ese año combate en el puerto de la Colonia contra
la escuadra brasileña, a quien derrota en el histórico
Combate de los Pozos con once embarcaciones mal
pertrechadas, con una tripulación pobre, contra 31
unidades presentadas por Brasil el 11 de junio de 1826.
Al año siguiente el 9 de febrero, volvió a derrotarlos en
Juncal. Obtiene una nueva victoria en Monte Santiago,
pero en ese combate pierde la vida el capitán Francisco
Drumond, novio de su hija Elisa Brown, la cual al
enterarse de la noticia se suicida.
En 1841, Rosas le confía la misión de crear una escuadra para hacer frente a los buques extranjeros que
bloqueaban el río de la Plata.
Fallece en Buenos Aires, el 3 de marzo de 1857, lo
que motiva esta conmemoración.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Brown simboliza toda la historia naval argentina,
dice Bartolomé Mitre: “No teníamos astilleros, ni maderas, ni marineros, ni nuestro carácter nos arrastraba
a las aventuras del mar, ni nadie se imaginaba que sin
esos elementos pudiéramos competir algún día sobre
las aguas con potencias marítimas que enarbolaban en
bosques de mástiles centenares de gallardetes. Este prodigio lo realizó el Almirante Brown en los momentos
de mayor conflicto en las dos guerras nacionales que
ha sostenido la Argentina”.
El teatro de operaciones en el que tuvo que combatir
el almirante Brown era realmente de imprescindible necesidad que estuviese liberado. Venerado por la Armada
Argentina, militares como éste completan la historia
de nuestro país, y con justicia se les rinde un merecido
homenaje, solicitándoles a mis pares la aprobación de
este proyecto que aquí presento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-46/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento del doctor Ramón Carrillo, el
día 7 de marzo, quien fuera el primer ministro de Salud
de la Argentina.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Ramón Carrillo nació en la provincia de
Santiago del Estero el 7 de marzo de 1906 y durante
su trabajo en el Ministerio de Salud, en el primer
gobierno del general Juan Domingo Perón, desarrolló
una política de salud dedicada al mejoramiento de las
condiciones de vida de las personas, de las obras y de
la infraestructura hospitalaria y sanitaria.
Fue el primer ministro de Salud de la Nación, ya
que hasta su aparición en la vida política, tenía rango
de secretaría.
Se reconoce también en Carrillo al hombre que
cambió la historia de la política de salud, ya que buscó
y consiguió modelar y modernizar el sistema, estructurando a partir de allí un nuevo diseño que se adecuara
a las características de cada región del país.
Actualmente, muchos centros sanitarios y hospitales
llevan su nombre y los profesionales de la salud siguen
su legado de una doctrina sanitaria humanista.
A pesar de su gran obra, fue enjuiciado, difamado
y olvidado durante años. La dictadura de Aramburu
prohibió que sus restos fueran repatriados del exilio
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forzado, al que tuvo que partir en Belén do Pará (Brasil), donde falleció el 20 de diciembre de 1956.
Aunque sus restos pasaron 18 años en el destierro,
su obra no pudo ser ocultada. Con gran simpleza dio
vida a sus ideales de justicia social y trabajó para que
la salud sea puntal para el logro de un país más sano,
más justo para todos los argentinos.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-47/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 22 de febrero el 109° aniversario
de la presencia ininterrumpida de la Argentina en la
Antártida, asimismo se instauró en esa fecha el Día de
la Antártida Argentina.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable
cuerpo para solicitarle la aprobación de este proyecto
que conmemora el próximo 22 de febrero un nuevo aniversario de la presencia ininterrumpida de la Argentina
en la Antártida, instaurándose también esa fecha como
el Día de la Antártida Argentina.
La Antártida Argentina integra un área que es parte
del casquete polar austral donde prevalecen condiciones ambientales particulares. La región antártica
delimitada por los meridianos 25° y 74° Oeste y el
paralelo 60° de latitud Sur, forman parte del que fuera
territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
En 1904, se inicia la ocupación permanente de la
Antártida Argentina. Durante 40 años, la Argentina
fue el único ocupante permanente del Antártico, lo que
legitima los reclamos de soberanía.
Muchísimas expresiones se pueden verter en datos
técnicos de la Antártida Argentina, pero lo más importante es el caudal humano que conforma las dotaciones
de militares, científicos y técnicos que se ponen al
servicio de la Nación, en este recóndito lugar del planeta bregando por la soberanía y el futuro mismo de
la humanidad, en un clima hostil en un territorio que
reviste peligros latentes en su recorrido.
Quiero resaltar en este proyecto, la vocación, espíritu de sacrificio y contracción al servicio del personal
destacado en la Antártida, quienes soportan trabajar
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a bajísimas temperaturas, durante largos períodos de
tiempo, alejados de sus seres queridos, cumpliendo
con idoneidad y eficacia tareas que consolidan la soberanía argentina en ese continente, así como también
produciendo logros en beneficio de la humanidad y de
protección del ambiente.
No olvidemos la Operación 90° comandada por el
general Jorge Leal, en 1965, que arribó por vía terrestre
al polo Sur en una gesta importantísima que configuró
una mayor legitimidad en nuestra soberanía antártica.
Es por ello que invito a mis pares a sumarse a esta
conmemoración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-48/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Registro
de Deudores Alimentarios en Mora.
Art. 2º – Se considera deudor alimentario en mora
a toda persona obligada al pago de cuotas en concepto
de alimentos, de carácter provisorio o definitivo, que
hayan sido establecidas judicialmente o por convenio
homologado por autoridad competente, que adeude
la cantidad de tres cuotas alimentarias consecutivas o
cinco alternadas y que luego de haber sido previamente
intimada subsista en su incumplimiento.
Art. 3º – El juzgado o tribunal que haya fijado la
cuota alimentaria provisoria u homologada el convenio
de pagos, deberá solicitar de oficio al Registro de Deudores Alimentarios en Mora, la inscripción del titular
de la obligación alimentaria que ha incurrido en mora
conforme lo dispone el artículo 2º de la presente ley.
Art. 4º – Para la inscripción prevista en el artículo
3º, el juzgado o tribunal competente deberá proveer los
siguientes datos del deudor alimentario:
Nombres y apellido completo.
Tipo y número de documento.
Domicilio real y procesal.
Datos filiatorios.
Oficio o profesión y número de CUIT.
Monto de la deuda.
Carátula del juicio de alimentos, tribunal o juzgado
donde tramita.
Art. 5º – Los registros de deudores alimentarios que
funcionan actualmente en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán comunicar al
Registro Nacional de Deudores Alimentarios los datos
de quienes ya se encuentren inscritos en ellos, como de
toda alta o baja que en adelante se produzca.
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Art. 6º – Son funciones del Registro Nacional de
Deudores Alimentarios en Mora:
a) Inscribir en el plazo de 24 horas de recibida la
solicitud de inscripción por parte del juzgado
o tribunal competente a los deudores alimentarios en mora;
b) Llevar el listado con la totalidad de los deudores alimentarios en mora cuya inscripción se
solicite a partir de ahora, más la que les haya
sido provista por las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires conforme a lo
dispuesto por el artículo 5º;
c) Expedir certificados de libre deuda a solicitud
de parte interesada o terceros legitimados.
Art. 7º – Quienes se hallen incluidos en el Registro
de Deudores Alimentarios en Mora, mientras subsista
su incumplimiento y conste inscrito en el mismo, no
podrán:
a) Solicitar registro o carnet de conductor ni solicitar la renovación del mismo;
b) Solicitar pasaporte o renovación del mismo;
c) Solicitar tarjetas de crédito o solicitar la renovación de las que tuviese;
d) Solicitar la apertura de cuentas corrientes, cajas
de ahorro o realizar depósitos a plazo fijo ni
solicitar la renovación de los mismos en bancos
públicos nacionales o provinciales;
e) Solicitar la apertura de comercios o industrias;
f) Postularse para cargos electivos;
g) Solicitar o renovar matrícula profesional;
h) Desempeñarse como empleado en cualquiera
de los tres poderes del Estado;
i) Disponer de bienes inmuebles o muebles
registrables;
j) Inscribirse en el registro de Aspirantes a Guarda con fines de Adopción;
k) Solicitar prestamos en bancos públicos nacionales o provinciales, excepto que la solicitud
este destinada a cubrir la deuda alimentaria en
cuyo caso el organismo deberá comunicarlo al
juzgado o tribunal competente para que se proceda a la apertura de la cuenta judicial donde
serán girados los fondos.
Art. 8º – Los jueces o tribunales competentes pueden autorizar la expedición transitoria y por un plazo
perentorio de seis meses, de los trámites contemplados
en los incisos a), e), g) y h) del artículo 7º, si de los
mismos dependiera el cumplimiento de la obligación
alimentaria y previa información al solicitante de las
sanciones de las que será pasible en caso de persistir
en su incumplimiento.
Si trascurridos los seis meses no se verificara el inicio del pago de las cuotas adeudadas el deudor quedará
inhabilitado para volver a solicitar el mismo.
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Art. 9º – Los organismos encargados de extender los
trámites enumerados en los incisos a), b), c), d), e), f)
y j) del artículo 7º, los colegios profesionales, los tres
poderes del Estado, los registros y los notarios ante
una probable operación de la enunciada en el inciso i)
del artículo 7º deben solicitar el libre deuda de cuotas
alimentarias.
Art. 10. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 11. – La presente ley es de orden público y será
reglamentada dentro de los noventa días a partir de su
publicación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deber alimentario para con los hijos es una de esas
obligaciones que aun aquel que no conozca el derecho
asume que debe prestarse. Sin embargo, a pesar de lo
que disponen la costumbre, los usos sociales, las leyes
y los tratados internacionales, tienen un alto grado de
incumplimiento.
En la actualidad, la mayoría de las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan con
registros donde se inscribe a quienes adeuden cuotas
alimentarias, mas al no existir una base de datos de
consulta común la eficacia de los mismos no es absoluta. Basta con pensar en un convenio celebrado ante
tribunal o juzgado competente en razón del último
domicilio conyugal o domicilio de los menores y un
obligado al pago que resida en jurisdicción distinta
donde no se lleve un registro de deudores alimentarios
para aseverar lo antes dicho.
En los últimos años, han sido noticia fallos judiciales
de diferentes provincias y jurisdicciones donde debió
condenarse a los padres con la pena de cárcel por no
cumplir su obligación alimentaría. Sin embargo, llegar a ello implica que el deudor alimentario persista
en su incumplimiento atento que al verse privado de
su libertad no podrá trabajar para hacer frente a sus
obligaciones. Hemos sabido de casos en que se acusó
de insolvencia fraudulenta a quienes prefirieron deshacerse de sus bienes burlando a la justicia antes que
cubrir las necesidades de sus hijos. Teniendo en cuenta
que ése es el fin de los alimentos: cubrir necesidades
de vestido, comida y habitación, estamos frente a una
gran canallada.
Entiendo que colocando al Estado a tutelar los derechos de los menores e imponiendo la obligación de
contralor a las instituciones que se han enumerado en
los artículos de la presente, vamos a contribuir a que
esto acabe.
Sin embargo, como lo que en realidad se busca es
que se asuman las obligaciones emanadas de la patria
potestad, se establecieron las excepciones en el artículo
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8º: por única vez se permitirá la emisión de los trámites
allí enumerados, previo anuncio al interesado de que si
incumple no podrá volver a solicitarlo.
Por último, he de resaltar que esta Cámara ya le ha
dado media sanción a proyectos que versaban sobre
esta temática, con acuerdo de la mayoría del cuerpo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-49/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Campaña Nacional de
Concientización para la Prevención y la Erradicación
del Consumo de Marihuana. El objeto principal de la
misma consiste en informar con claridad y comunicar de manera convincente a la población del país y,
muy especialmente, a los jóvenes, la totalidad de los
efectos nocivos que se pueden derivar del consumo de
marihuana. Los mensajes que formarán parte de esta
campaña no sólo estarán referidos a los problemas,
riesgos y peligros que dicha droga importa desde el
punto de vista sanitario, tanto médico como psicológico, sino que también indicarán cómo el consumo de la
marihuana puede contrariar y oponerse a los objetivos
político-constitucionales de orden cívico, prosperidad
social, bienestar general y participación republicanodemocrática.
Art. 2º – La elaboración de los mensajes que formarán parte de la campaña creada por el artículo 1º de la
presente ley, así como el diseño de las correspondientes modalidades de difusión, estarán a cargo de los
organismos administrativos que sean designados a tal
efecto por el decreto que se dicte para reglamentar la
presente norma.
Tanto el contenido de los aludidos mensajes y los
símbolos que se le añadan, como las referidas modalidades difusivas, deberán ajustarse a los criterios
y pautas establecidas en el precepto anterior, encontrarse en plena consonancia con los objetivos que
han inspirado el dictado de la presente ley y reflejar
las observaciones y los argumentos expuestos en sus
respectivos fundamentos.
Art. 3º – En el marco de la campaña creada por el
artículo primero de la presente norma y a los efectos
de la misma, los organismos administrativos a quienes
corresponda en razón de sus potestades, competencias
y funciones, adoptarán las siguientes medidas propagandísticas:
1. Colocación de carteles en todos los edificios de
acceso libre, pertenecientes a los organismos
del Estado nacional, en las partes más visibles
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de las salas o los salones de atención al público.
Las leyendas contenidas en dicha cartelería
deberán estar plasmadas de manera fácilmente
legible y notoriamente prominente.
Colocación de carteles en los parques, paseos,
plazas y balnearios de todo el país. Esta cartelería deberá reunir las características de visibilidad y legibilidad. Cuando corresponda, el
gobierno nacional acordará con las provincias
y los municipios los aspectos operativos involucrados en el cumplimiento de esta medida.
Colocación de carteles en todas las rutas nacionales del país. Dicha cartelería deberá ser
fácilmente visible. Sus contenidos deberán
propiciar una lectura rápida de los mismos.
Distribución de folletos en todas las estaciones de peaje ubicadas en las rutas nacionales,
durante las temporadas vacacionales, tanto de
verano como de invierno, y los fines de semana
extendidos por feriados nacionales anexos a
los mismos.
Realización de anuncios públicos a través de
todas las emisoras radiales y televisivas del
Estado nacional.

Art. 4º – El Ministerio de Educación y el Ministerio
de Salud de la Nación deberán formular programas de
prevención y abandono del consumo de marihuana,
destinados implementarse en los establecimientos educativos, centros de salud, lugares de trabajo, entidades
deportivas, grupos juveniles de diversa especie y todo
otro tipo de organización que exprese su voluntad de
participar en acciones contra dicha droga.
Art. 5º – El Ministerio de Educación de la Nación
promoverá la realización de campañas de información
en los establecimientos educacionales de todo el país,
acerca de los problemas, riesgos y peligros que implica
el consumo de marihuana.
Art. 6º – Las carreras profesionales relacionadas
con la salud física y/o mental deberán incluir entre sus
contenidos curriculares el estudio y la investigación
de las patologías vinculadas con la marihuana, de su
prevención y de su tratamiento.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los cinco (5) días de su publicación. Los deberes y
obligaciones que la misma impone, revisten carácter
operativo. El cumplimiento de ellos deberá comenzar
a efectuarse en el mismo momento de su entrada en
vigencia; sin que, en lo sucesivo, se admita detenimiento, demora ni dilaciones en el desarrollo de los
correspondientes procedimientos.
Art. 8º – Se invita a las provincias y municipios a
adherir a la campaña dispuesta por la presente ley, a los
efectos de que colaboren en la ejecución de sus medidas
y reproduzcan las mismas dentro de sus respectivas
áreas jurisdiccionales, sobre la base de los acuerdos
que a tales efectos celebren con el gobierno nacional
y/o los ministerios indicados en el artículo 4°.
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Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I) En los últimos años, el consumo de marihuana se
ha expandido notablemente en la comunidad nacional
argentina, sobre todo, entre los adolescentes y los
jóvenes.
Este preocupante fenómeno, por la extraordinaria
difusión que ha experimentado en los años precedentes,
se ha tornado evidente. A tal punto es así que ya no se
requiere de ningún estudio estadístico para advertir
la proliferación del consumo de la droga en cuestión.
En los estadios de fútbol; en los clubes nocturnos; en
las plazas y los parques; en las playas de veraneo; e,
incluso, en las calles de gran parte de las localidades
de nuestro país; se puede observar, sin demasiada dificultad, la nociva práctica de marras.
En este aspecto, el panorama local que –sobre el
punto– ofrece nuestro país, forma parte de una tendencia de envergadura mundial. En efecto, de acuerdo con
Naciones Unidas, la marihuana constituye “la sustancia
ilícita más utilizada en el mundo”. Así se encuentra
establecido en el World Drug Report.
II) A esta altura del desarrollo científico, las nefastas
consecuencias que se derivan del consumo de la marihuana, se hallan fuera de toda discusión. Entre las mismas, se cuentan las siguientes: menoscabo cerebral y
neurológico; deterioro de la memoria y otras facultades
intelectuales; problemas de aprendizaje; debilitamiento de la voluntad; aflojamiento de la estructura de la
personalidad; ansiedad y ataques de pánico; adicción e
inclinación a probar drogas más poderosas; impotencia
sexual; complicaciones de los embarazos; trastornos
pulmonares; etcétera.
III) Sin perjuicio de la política criminal que nuestro
Estado posee al respecto, a través de la correspondiente
normativa penal, hoy resulta imperioso combatir al
fenómeno en cuestión mediante una activa campaña
de concientización de la población, sobre todo, dirigida
a la juventud.
Más allá del debate que en la actualidad se ha
planteado en torno a la pertinencia y la eficacia de la
aludida política criminal, lo cierto es que nadie duda
seriamente acerca de los problemas, riesgos y peligros
que el consumo de marihuana y su difusión entrañan.
Nocividad ésta, que, huelga aclararlo, afecta no sólo a
los propios consumidores del estupefaciente en cuestión, sino también a quienes les rodean, tanto en el
ámbito familiar como en ámbitos sociales más amplios.
A ello, debe añadirse que por sus efectos narcotizantes, la marihuana puede ser utilizada como instrumento –sutil pero relativamente efectivo– de control
del comportamiento humano. Cuando su consumo se
ha extendido lo suficiente en un determinado ámbito
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social, aquél incide directa y profundamente en la
conformación del ánimo colectivo de dicho grupo o
comunidad. Cabe recordar aquí los problemas y las
dificultades que la marihuana implica en relación a las
facultades intelectuales, el proceso de aprendizaje y la
fuerza de voluntad.
A la luz de las observaciones precedentes, forzoso
resulta extraer la siguiente conclusión: la preocupante
difusión que la marihuana se encuentra experimentando
en nuestra comunidad nacional, no sólo atenta contra
los intereses sanitarios (médicos y psicológicos) que,
por imperativo constitucional, el Estado argentino pretende resguardar; sino que, además, conspira contra la
formación de una ciudadanía lúcida, atenta, voluntariosa y alerta. Una ciudadanía de espíritu auténticamente
libre, firmemente comprometida con los asuntos de la
res publica y capaz de reaccionar asertivamente frente
a los desafíos que la hora presente plantea.
En suma, se trata de una ciudadanía verdaderamente
apta para asumir el rol que nuestra república democrática no sólo le ofrece sino también le exige. Exactamente
lo contrario de aquella pseudo-ciudadanía pretendida
por tiranos y déspotas de toda laya: ignorante, pasiva,
resignada, servil y deliberadamente “estupidizada”.
IV) En este mismo orden de ideas y atento a la
enorme propagación de la perniciosa práctica en cuestión entre los más jóvenes, preciso es destacar que
el presente proyecto de ley se encuentra en perfecta
consonancia con la reciente implementación del así
denominado “voto joven”.
En efecto, tal como es sabido, la ley 26.774 ha
atribuido el derecho de voto a los jóvenes de dieciséis
(16) y diecisiete (17) años de edad. Este Honorable
Congreso ha sancionado dicho precepto legal con la
deliberada intención de fomentar la participación de los
más jóvenes en el proceso político argentino.
A nuestro entender, la presente iniciativa constituye
una de las tantas medidas –ya adoptadas y a adoptar–
que sirven de efectivo apuntalamiento respecto de
la noble intención que ha inspirado el dictado de la
norma antedicha. En efecto, estamos profundamente
convencidos de que, una vez aprobadas, las medidas
aquí propuestas realizarán una contribución más que
significativa al cumplimiento efectivo de los objetivos
de aquella pieza legal, en lo tocante al “voto joven”. Se
trata, en resumidas cuentas, de coadyuvar a garantizar
la materialización de los derechos y objetivos que
inspiraron la implantación de tan novedoso instituto
político-jurídico.
V) En conclusión, por todas las razones expuestas
precedentemente, solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Educación y Cultura, y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.

1967

(S.-50/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Propósito de la ley. Esta ley tiene por
objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial
eficaz que permita garantizar o restablecer en forma inmediata el imperio del derecho toda vez que se perpetre
un acto de discriminación o bien, que exista el riesgo
cierto de la inminente comisión del mismo.
Quien arbitrariamente amenace, obstruya, menoscabe, restrinja o desconozca, de la manera que fuere,
las bases igualitarias que la Constitución Nacional
establece para el ejercicio y el goce de los derechos y
garantías que el ordenamiento jurídico nacional reconoce, será obligado, a pedido del damnificado, a evitar
la comisión el acto discriminatorio, dejarlo sin efecto
o bien, cesar en su realización.
Art. 2º – Políticas de antidiscriminación en la administración pública. Todos los órganos que componen la
administración pública del Estado nacional diseñarán
e implementarán, dentro del ámbito de su competencia, planes destinados a garantizar a toda persona el
ejercicio y el goce de sus derechos, sobre las bases
igualitarias previstas por la Constitución Nacional.
Art. 3º – Definición de discriminación. A los efectos
de esta ley se considerarán particularmente los actos u
omisiones discriminatorios efectuada por agentes del
Estado o particulares determinados por motivos tales
como raza, idioma, religión o creencia, nacionalidad,
ideología, opinión política o gremial, sexo, orientación
sexual, identidad de género, estado civil, edad, posición económica, condición social o caracteres físicos,
enfermedad o discapacidad.
Las categorías a que se refiere el inciso anterior no
podrán invocarse, en ningún caso, para justificar, validar o exculpar situaciones o conductas contrarias a las
leyes o al orden público.
TÍTULO II

Art. 4º – Acción por discriminación. Los directamente afectados por una acción u omisión que importe
discriminación arbitraria podrán interponer la acción
por discriminación, a su elección, ante el juez competente en razón de su domicilio, del domicilio del
demandado o bien, del lugar donde se hubiere producir
la discriminación y/o sus efectos.
Art. 5º – Legitimación activa. La acción podrá ser
interpuesta por quien resultare afectado por la discriminación o bien, por el riesgo cierto e inminente
de ella. Asimismo, podrán promover esta acción los
tutores, guardadores y curadores en interés de sus
asistidos. Idéntica facultad poseerán quienes, de hecho,
se encuentren a su cargo del cuidado personal y/o la
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educación del afectado, circunstancia –esta última– que
deberá acreditarse en la respectiva presentación. También gozará de la legitimación activa el correspondiente
Ministerio Público, el defensor del pueblo y/o las autoridades del Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo, cuando la persona afectada
se encuentre imposibilitada de ejercer dicho derecho
por sí misma y carezca de representantes o personas a
cargo de su cuidado o educación.
Art. 6º – Plazo y forma de interposición. La acción
deberá ser deducida dentro de los sesenta (60) días
corridos, contados desde la ocurrencia de la acción u
omisión discriminatoria o bien, desde el momento en
que el afectado adquirió conocimiento cierto de ella.
La acción se interpondrá por escrito, pudiendo, en
casos urgentes, interponerse verbalmente, labrándose
el acta correspondiente por la secretaría del juzgado
interviniente. Serán de aplicación las normas procesales
del juicio sumarísimo.
Art. 7º – Admisibilidad. No se admitirá la tramitación de la acción de no discriminación en los siguientes
casos:
a) Cuando se impugnen los contenidos de leyes
vigentes;
b) Cuando se objeten sentencias dictadas por los
tribunales judiciales de nuestro país;
c) Cuando carezca de fundamento suficiente. El
juez deberá decretarla por resolución fundada;
d) Cuando la acción haya sido deducida fuera
de plazo.
Art. 8º – Medida cautelar. En cualquier momento
del juicio, el accionante podrá solicitar el dictado de
una medida precautoria destinada a suspender en forma
inmediata el acto que ha motivado el ejercicio de la
acción aquí establecida, o bien, a que se adopten las
medidas cuya omisión han constituido la discriminación
denunciada. El juez podrá dejar sin efecto la medida de
cautela dictada, de oficio o a petición de parte, y en cualquier estado del procedimiento, cuando no se justifique
la mantención de la misma, según el objeto del pleito.
Art. 9º – Informes. Deducida la acción, el tribunal
correrá traslado de la misma a la persona denunciada,
por el término de diez (10) días, a fin de que produzca
la correspondiente contestación. El juez de la causa
podrá requerir, asimismo, un informe circunstanciado
sobre el caso al INADI y/o a quien estimare pertinente.
Los informes deberán ser evacuados por los requeridos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
respectiva notificación. Cumplido ese plazo, el tribunal
proseguirá la tramitación de la causa, conforme a los
artículos siguientes, aun sin los informes requeridos.
Art. 10. – Dictamen del INADI. Los dictámenes que
emiten los equipos técnico-jurídicos que conforman el
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, así como cualquier otro informe
vinculado a la causa, que haya sido solicitado por el
magistrado actuante, no tendrán carácter vinculante.
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Art. 11. – Audiencias. Evacuados los informes o
vencido el plazo para hacerlo sin que se haya cumplido
con dicha diligencia, el juez fijará una audiencia en
un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, a la cual
deberán comparecer las partes personalmente. Dicha
audiencia tendrá lugar con la parte que asista. Si lo
hacen todas ellas, el tribunal las llamará a conciliación.
Si una de las partes no asiste o bien, si concurriendo
ambas no se produce la conciliación, la causa pasará
a sentencia, si no hubiere hechos controvertidos, cuya
determinación fuere necesaria para dilucidar la causa.
En caso de haberlos, se abrirá la causa a prueba por el
plazo estipulado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para este tipo de procesos, dictándose posteriormente sentencia que podrá impugnarse
mediante reposición y apelación subsidiaria, la que se
concederá al sólo efecto devolutivo.
Art. 12. – Prueba. Serán admitidos todos los medios
de prueba. En cuanto a los testigos, cada parte podrá
presentar un máximo de dos de ellos por cada punto
de prueba. El juez apreciará la prueba conforme a las
reglas de la sana crítica.
Art. 13. – Medidas para mejor resolver. El tribunal podrá, de oficio y antes de dictar sentencia, decretar medidas
para mejor resolver. La resolución que las ordene deberá
ser notificada a las partes.
Estas medidas deberán cumplirse dentro del plazo de
diez días hábiles, contado desde la fecha de la notificación
de la resolución que las disponga. Vencido este término,
las medidas no cumplidas se tendrán por no decretadas y
el tribunal procederá a dictar sentencia sin más trámite.
Art. 14. – Sentencia. El juez fallará dentro de los diez
días hábiles siguientes a aquel en que la causa hubiera
quedado en estado de sentencia. En ella, declarará si ha
existido o no discriminación arbitraria y, en el primer
caso, dejará sin efecto el acto discriminatorio, dispondrá que el mismo no sea reiterado u ordenará que se
realice el acto omitido, fijando, en el último caso, un
plazo perentorio prudencial para cumplir con lo dispuesto. Podrá también adoptar las demás providencias
que juzgue necesarias para restablecer el imperio del
derecho y asegurar la debida protección del afectado.
Si hubiere existido discriminación, el tribunal aplicará, además, una multa de diez a setecientos cincuenta
unidades Jus, a beneficio fiscal, a las personas directamente responsables del acto u omisión discriminatorio.
Si la sentencia estableciere que la denuncia carece de
todo fundamento, el tribunal aplicará al recurrente una
multa de dos a veinte unidades Jus, a beneficio fiscal.
Art. 15. – Apelación. La sentencia definitiva, la
resolución que declare la inadmisibilidad de la acción
y las que pongan término al procedimiento o hagan
imposible su prosecución serán apelables, dentro de
tres días hábiles.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pesar de la vigencia de la ley 23.592 (modificada
por la ley 24.782) en la Argentina convive la discriminación por razones étnicas, políticas, religiosas
y económicas con nuevas formas de marginación e
intolerancia.
La discriminación se proyecta en la negación de
los derechos fundamentales, de salud, trabajo, educación, seguridad, respeto a la dignidad individual
y la identidad cultural. Una sociedad que practica la
discriminación y la desigualdad es una sociedad injusta
y antidemocrática que pierde su potencial de desarrollo
y crecimiento.
Combatir la discriminación es un deber del Estado y
un compromiso de todos. En 2001, en la Conferencia
Mundial contra la Discriminación, la Xenofobia y las
Formas Conexas de Intolerancia en Durban (Sudáfrica),
la Argentina se comprometió a elaborar un Plan Nacional contra la Discriminación y así lo hizo.
Entre los principales puntos de partida de ese plan
nacional se encuentra la convicción de que la sociedad
se enriquece, en todo sentido, cuando reconoce su pluralidad y no cuando se divide entre sí por prejuicios,
miedos infundados o competencias inútiles. Aspiramos
a la promoción de una cultura de la no discriminación.
Kliksberg señala que “los grupos desfavorecidos
tienen valores que les dan identidad. Su irrespeto, o
marginación, pueden ser totalmente lesivos a su identidad y bloquear las mejores propuestas productivas.
Por el contrario, su potenciación y afirmación pueden
desencadenar enormes potenciales de energía creativa” (Kliksberg, B., Más ética, más desarrollo, Temas,
Buenos Aires, 2004, pág.41)
Es por ello que vemos la necesidad de modificar
nuestra legislación dotándola de un procedimiento específico para hacer cesar cualquier acto discriminatorio.
La función de asistencia del INADI será de primordial
importancia.
Experiencia en otros países:
En Alemania, por ejemplo, la Ley General de Igualdad de Trato persigue cualquier tipo de discriminación
por raza, etnia, sexo, religión, discapacidad, edad o
identidad sexual. Mientras que una segunda ley prohíbe
la “incitación al odio hacia el pueblo” y penaliza el
ataque personal por razones discriminatorias.
En Sudáfrica, la Constitución Nacional establece que
ni el Estado ni los particulares pueden ejercer la discriminación arbitraria, sea en forma directa o indirecta,
entre otras razones, por raza, género, embarazo, estado
civil, etnia u origen social, color, orientación sexual,
edad, discapacidad, religión, conciencia o creencias.
La Ley Federal mexicana para Prevenir y Eliminar
la Discriminación, promulgada en el año 2003, define
la discriminación como toda distinción, exclusión o
restricción basada en origen étnico o nacional, sexo,

edad, discapacidad, condición social o económica,
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión,
opiniones, preferencias sexuales, estado civil u otros
motivos.
En el caso de la República Federativa del Brasil,
la Constitución Nacional, la legislación laboral y las
normas jurídicas de protección a la infancia y la ancianidad, castigan con multas y penas de cárcel los actos
discriminatorios o atentatorios contra la dignidad de
las personas. Asimismo, la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente de la Presidencia de la República,
resguarda los derechos de lesbianas, gays, bisexuales,
travestis y transexuales.
En Estados Unidos de América, la legislación es
variada y muy específica, existiendo leyes contra
“crímenes de odio”, una ley que permite el ingreso
de homosexuales al ejército y leyes federales contra
la discriminación por embarazo o discapacidad en los
programas sociales.
En Chile, el impacto que provocó en la opinión
pública la muerte del joven estudiante Daniel Zamudio, en manos de un grupo homofóbico que lo golpeó
brutalmente por su condición de homosexual, aceleró la
aprobación de su reciente ley contra la discriminación.
Por las razones antedichas, se torna necesario contar
con un instituto procesal específicamente destinado a
efectivizar en los casos concretos la política contra la
discriminación adoptada por nuestro Estado.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en la sanción del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-51/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su satisfacción por los resultados obtenidos
en 10 años de trabajo dentro del Programa Nacional
Remediar + Redes al superar el millón y medio de
botiquines de medicamentos esenciales entregados a
los centros de atención primaria de la salud (CAPS)
existentes a lo largo y ancho de todo el país, beneficiando a la población que más lo necesita.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creado en el año 2002, el Programa Remediar +
Redes lleva entregados más de un millón y medio de
botiquines con medicamentos esenciales en forma
gratuita a más de 15 millones de usuarios del sistema
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de salud, dando respuesta así al 80 % de los motivos
de consulta de atención primaria de la salud en todo
el país.
Remediar + Redes garantiza la cobertura de medicamentos esenciales a todas aquellas personas en situación socioeconómica más vulnerable con cobertura
de salud pública exclusiva, que asistan a los centros
de salud del primer nivel de atención. Para ello, todos
los meses produce y envía 15.000 botiquines con
medicamentos, insumos y otros productos que llegan
directamente a los centros de atención primaria de la
salud (CAPS).
La provisión pública de medicamentos tiene por
objetivo garantizar a la población el acceso a los medicamentos esenciales.
Para ello, se distribuyen, de manera directa, botiquines que dan respuesta a los motivos de consulta del
primer nivel de atención a más de 7.000 CAPS.
Los botiquines son cajas estandarizadas, de tamaño
único, que contienen entre 240 y 400 tratamientos. El
contenido de cada botiquín, es decir la combinación
de medicamentos que incluye, determina la existencia de distintos modelos. La información producida
mensualmente por los CAPS relacionada con la utilización y el stock remanente de productos determina la
combinación de modelos de botiquín que recibirá en
las siguientes entregas. En efecto, desde sus inicios el
programa buscó incorporar la información producida
por los efectores a su modelo de gestión. Los datos
requeridos a los equipos de salud sobre cantidad y
perfil de las consultas, recetas y utilización de medicamentos tienen un impacto directo y cotidiano sobre
las decisiones adoptadas en cada una de las entregas
de botiquines, en la planificación de nuevos procesos
de compra de medicamentos y en la redefinición de
objetivos específicos de esta línea de acción de Remediar + Redes. Por eso es de suma importancia que los
formularios se completen con datos reales, que sean
claros y que estén actualizados. De esta forma, se busca
adaptar continuamente la oferta a las necesidades de
los CAPS y de la población a la que sirve.
A fines del año pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hizo entrega del botiquín número
1.500.000 del Programa Remediar + Redes al equipo
del Centro Integrador Comunitario de Santa Marta, del
municipio de Merlo, provincia de Buenos Aires.
El Estado lleva invertidos más de 918 millones de
pesos en los productos incluidos en los botiquines, lo
que permitió que los argentinos ahorraran de sus propios bolsillos más de 5.500 millones de pesos.
La jefa de Estado precisó que “…en estos años ha
habido 453,5 millones de consultas médicas ambulatorias en el marco de este programa y en 2011 el 90 %
de las personas que necesitaban un medicamento lo
recibieron a través de Remediar”.
El programa contribuye a la prevención y promoción
de la salud de la población argentina: a nivel país, entre
el 2003 y 2011 se estima que debido a los tratamientos
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con antihipertensivos provistos por Remediar, existiría
una reducción potencial de 3.396 muertes, 3.761 ACV,
3.080 eventos asociados a la enfermedad coronaria y
6.208 eventos cardiovasculares.
Junto a la provisión de medicamentos esenciales
y con el propósito de contribuir al incremento de la
capacidad de respuesta y calidad en los procesos de
atención de los CAPS, Remediar capacita a los recursos
humanos que se desempeñan en el primer nivel de atención en uso racional de medicamentos y en terapéutica
racional de atención primaria de la salud.
En este sentido, en estos años de implementación el
programa otorgó más de 14.928 becas de formación
para profesionales prescriptores que se desempeñan
en el primer nivel de atención.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-52/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al centenario de la fundación de la
ciudad de Zapala, provincia del Neuquén, que se conmemora el 12 de julio de 2013.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 12 de julio se celebrarán 100 años de la
fundación de la ciudad neuquina de Zapala.
Verdadero corazón de la provincia del Neuquén,
virtual centro de comunicaciones en su interior y nudo
de las carreteras que llevan a las provincias hermanas
de Mendoza y Río Negro, ha llegado a su centenario y
es hoy una pujante ciudad.
Respecto al significado de Zapala, este proviene
del vocablo araucano cahpa, que significa barro o
pantano, y la, que significa muerte: muerte en el barro
o pantano muerto.
En 1792, aparece por primera vez en la historia
neuquina el nombre de la ciudad.
Casi cien años después, en 1888, Pedro Roberts,
representante de su hermano, el doctor Pedro Florencio
Roberts, puebla veinte leguas de campo con hacienda
vacuna y funda el establecimiento Zapala. Las tierras
las había adquirido el doctor Roberts en un remate
efectuado el 20 de julio de 1885 por la Oficina de
Tierras y Colonias.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El 16 de octubre de 1899 fueron vendidas a don
Ricardo Hosking Trannack, y el 9 de abril de 1913, ya
en funcionamiento provisorio el Ferrocarril del Sur,
los hijos de este señor, representados por don Arturo
Trannack, cedieron a dicho ferrocarril las tierras necesarias para establecer la estación y fraccionaron otras
para que se formara el pueblo.
El 12 de julio de 1913, cuando llega el riel a Zapala,
es la fecha que se considera el nacimiento de la localidad, aunque en sus límites hubieran ya existido algunos
pobladores con anterioridad.
La línea férrea fue habilitada oficialmente el 2 de
enero de 1914, pero el pueblo ya había adquirido bastante desenvolvimiento por estar situado en el centro
del territorio.
Es interesante referirse al primer hotel establecido en
la población llamado con el nombre del pueblo, pero
más conocido como el hotel de doña Paca, por su dueña
Francisca de Echeverría.
Entre sus pioneros, indiscutiblemente, debemos
mencionar a doña Paca, a don Zingoni, ampliamente
conocido en Zapala por su casa de comercio. También debemos recordar a Luis Monti y Nello Borrini,
comerciantes llegados en 1910; José Guglielmi, Severino Affione, quien se instala en el año 1913 y realiza
importantes tareas sociales, tales como la construcción
y donación de una escuela y con la participación de
Francisco Lavalle, instalaron la primera usina eléctrica
en el lugar donde funciona en la actualidad la cooperativa de electricidad. También podemos recordar a Félix
Martínez, Habbib Sapag, Canaan Sapag, Fernando y
Luis Zingoni, Gastón Rambeau, Francisca Gil, Juan
Sapag, Martín Etcheluz, llegado en 1914 y dedicado al
periodismo regional; Pedro Ortega, llegado en 1921 y
quien cumpliera funciones públicas, Diego Finocchieto, Martín Echeverría, Boris Griener, Salomón Josid,
Nicolás Buamscha, entre otros.
Sus primeros médicos fueron los doctores Ezio
Zani, Osvaldo Pesqueira y Carlos Burdes. La primera
farmacia perteneció a Bertilio Gustavson.
Otra fecha a recordar es el año 1918, cuando se
crea la primera comisión de fomento integrada por
los vecinos Martín Etcheluz, Elías Sapag y Felipe
Luccione. Pero el 3 de julio de 1921 se constituye
la segunda comisión de fomento que concretó varias
actividades relevantes para la comunidad tales como la
construcción del primer edificio municipal, la sala de
primeros auxilios y la plaza San Martín. Esta comisión
estuvo integrada por don Pedro Ortega, José Ugarte y
José Carro.
Por su parte el municipio de Zapala fue fundado en
el año 1948.
Otro hecho para recordar y de gran relevancia
histórica en esta localidad fue la hazaña que realizó
el teniente Luis Candelaria. Desde este pueblo, el
aviador argentino inició y terminó con éxito el primer
vuelo que atravesó la cordillera de los Andes, el 13 de
abril de 1918.
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Zapala se encuentra ubicada en el centro de la
provincia del Neuquén, al noroeste de la Patagonia
argentina. Se puede llegar por vía terrestre por la ruta
nacional 22 desde Neuquén, Bahía Blanca y Buenos
Aires por el Este; desde Temuco (Chile), por el Oeste,
por la ruta nacional 40 desde Mendoza, por el Norte,
y desde San Martín de los Andes, Junín de los
Andes y Bariloche, por el Sur. Posee un aeropuerto
y una estación de trenes, punta de rieles del Ferrocarril
General Roca, con destino a Buenos Aires.
Aunque Zapala es el lugar de paso obligado hacia
grandes centros turísticos tales como Junín de los
Andes, Villa La Angostura, Bariloche y San Martín
de los Andes por el recorrido llamado “Ruta de los
Siete Lagos”, la ciudad se encuentra en un área llena
de intereses turísticos por sí misma.
Zapala constituye desde el punto de vista productivo,
un centro de acopio regional del sector agropecuario.
La principal actividad económica de Zapala es la
minería, destacándose la fábrica de cemento, la de cal,
las moliendas de minerales y cortadoras de piedra laja,
y posteriormente su comercio mayorista que abastece
gran parte del centro de la provincia. El transporte
terrestre ha convertido a Zapala en un puerto seco, ya
que desde esta ciudad se emplea el método polimodal,
se descargan mercaderías que llegan por ferrocarril y
se cargan a los camiones y se envían a Chile, utilizando
el paso de Pino Hachado, distante a 140 kilómetros, y
a distintos puntos del país con cargas minerales que en
su mayoría están destinadas a la actividad agropecuaria
y a la industria del petróleo.
La ciudad cuenta con escuelas primarias, secundarias
y un centro universitario dependiente de la Universidad Nacional del Comahue que se estableció en julio
de 1975, dictando la carrera de técnico superior en
minas, y cuyos primeros egresados se recibieron en
el año 1980.
Posee un hospital zonal de alta complejidad, no sólo
para la ciudad, al ser el más importante del interior de
la provincia y recibir pacientes de distintos lugares del
interior provincial.
Tiene, asimismo, varias clínicas privadas para la
atención médica, consultorios externos médicos, centro
de ojos, odontológicos y centros de tecnología médica
(tomógrafo, rayos, ecografías, resonancias magnéticas).
Los datos provisionales del censo nacional de 2010
dan cuenta de una población de 36.791 habitantes.
Uno de sus atractivos culturales lo constituye el
Museo Provincial de Ciencias Naturales “Prof. Doctor
Juan A. Olsacher” (MOZ), que surgió entre los años
1967 y 1968 como una pequeña muestra de rocas y
minerales exhibida dentro del ámbito de la antigua
Delegación de la Dirección Nacional de Geología y
Minería, con asiento en la ciudad de Zapala. La donación de 3.500 piezas paleontológicas y mineralógicas
efectuada a principios de 1969 por parte del señor José
Ignacio Garate Zubillaga, dio un fuerte impulso a la
creación del museo, siendo inaugurado oficialmente el
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24 de mayo del año 1969. Creado originalmente como
un sector dependiente de la Dirección Técnica de la
Dirección Provincial de Minería, y elevado posteriormente al rango de departamento, ha sido jerarquizado
por primera vez en el año 2008 con la categoría de
dirección.
El Museo “Olsacher” fue creado con el objetivo de
contribuir al progreso y difusión de las ciencias geológicas, colaborando dentro de su área de competencia
en todas aquellas tareas que fuesen encomendadas por
el estado provincial.
Actualmente, el MOZ cuenta en sus registros con un
inventario compuesto por 6.462 piezas minerales, 440
piezas petrológicas y 6.700 piezas paleontológicas; a
lo que se suma una importante colección entomológica
y arqueológica. Sobre un total de aproximadamente
3.012 especies minerales científicamente reconocidas
en el mundo, el Museo “Olsacher” posee en sus colecciones 2.003 especies, transformándose así en una
de las colecciones de su género más importantes de
Latinoamérica. En lo referido a su patrimonio paleontológico, posee una reconocida colección que incluye
varios centenares de holotipos fósiles. Entre ellos se
cuentan numerosos invertebrados marinos, plantas
fósiles y cocodrilos marinos, dinosaurios y mamíferos
cenozoicos. La calidad, originalidad y grado de preservación de la piezas paleontológicas existentes en
el MOZ, lo posicionan también entre uno de los más
importantes del país y de reconocimiento mundial.
El Museo “Olsacher” ha establecido convenios
de cooperación científica con Conicet así como con
numerosas instituciones argentinas y extranjeras. Ello
ha posibilitado que actualmente se desarrollen en el
MOZ numerosos proyectos de investigación en el
campo de la geoquímica, petrología, la estratigrafía y
la paleontología.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores el acompañamiento al presente proyecto de
declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-53/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su satisfacción por la creación y puesta en
funcionamiento, por parte del Ministerio de Salud de
la provincia del Neuquén, del Sistema Informático de
Laboratorio, el cual permite la conectividad y la integración de 24 establecimientos sanitarios de distintas
complejidades de la provincia.
Horacio Lores.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cartera de Salud de la provincia del Neuquén
trabaja permanentemente en busca de lograr los mayores beneficios para sus habitantes y, desde siempre,
se ha caracterizado por aportar importantes avances al
sistema de salud en general.
Hoy, el nuevo sistema informático interconecta los
24 laboratorios de distintas complejidades que hay en
la provincia. Está desarrollado con una tecnología web
que permite que, además de interconectar los laboratorios desde cualquier establecimiento, los profesionales
puedan acceder a los resultados de sus pacientes.
Hay que destacar que la red de laboratorios de la
provincia está organizada con 12 laboratorios que
efectúan análisis clínicos de rutina básica; a los que se
suman otros establecimientos (Chos Malal, San Martín y Junín de los Andes, Villa La Angostura, Cutral
Có-Plaza Huincul, Centenario, Plottier y el Hospital
Bouquet Roldán de la capital provincial) desde donde
se realizan exámenes más complejos; mientras que
hay una serie de estudios que por su alta complejidad,
sólo se pueden concretar en el laboratorio del Hospital
Castro Rendón, el Laboratorio Central, el del Hospital
Heller y el de Zapala.
A través del nuevo sistema, cualquier análisis que
se practique a un paciente, en cualquier laboratorio
público de la provincia queda registrado. Esto “…nos
da un historial de todos los laboratorios, es decir, uno
mira, busca con número de documento del paciente
y encuentra todos los análisis que están registrados
en el sistema, entonces pueden compararse con los
resultados anteriores…”, sintetizó el director general
de Tecnologías de Información y Comunicación en
Salud (TICS), Marcelo Pizarro. A este hecho se suma
la posibilidad de reducir los tiempos de espera de los
resultados de los estudios, así como también los costos,
por la existencia y utilidad de los registros.
Concretar esto “…es inédito, porque no hay otras
provincias que lo hayan hecho”, expresó el director y
mencionó “…que en general, la producción y el desarrollo de las TICS es posible por la coordinación e integración de varios factores: el Sistema Público de Salud
y su organización de establecimientos, la conectividad
(de 116 establecimientos, sólo resta conectar 23 centros
de salud), el equipamiento y el recurso humano…”
Desde la actual gestión de Salud siempre se ha apostado en primer lugar a generar un equipo de desarrollo
propio, y en el caso del SIL (Sistema Informático de
Laboratorio), el equipo de desarrollo fue liderado
por la ingeniería en sistemas que previamente realizó
tareas de investigación sobre los sistemas existentes
y las necesidades particulares de los establecimientos
neuquinos.
En el desarrollo del software participó personal de
salud de distintas áreas. Luego se trabajó en la implementación en cada hospital donde el SIL fue instalado.
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Durante todo el año 2011, se recorrió el interior de
la provincia y en el año 2012, las tareas se abocaron al
Hospital Castro Rendón. En cada sitio se capacitó al
personal y se trabajó en la incorporación y adaptación
de equipamientos.
El SIL también tiene otros beneficios, entre ellos
permite la estandarización en cuanto a unidades,
equipamientos y nuevas adquisiciones; además la
utilización de un mismo sistema en toda la provincia
posibilita que el recurso humano pueda rotar de un
lugar a otro o intercambiar experiencia y conocimiento.
Por otro lado, es viable proyectar vinculaciones con
los establecimientos del sector privado para fortalecer
redes integradas de salud que contengan a la población
neuquina.
El crecimiento no es sólo en una dirección, desde el
sector también se están desarrollando otros elementos
como el sistema de agendas y turnos, implementado en
los centros de salud de la ciudad de Neuquén; se creó el
padrón provincial de pacientes; se desarrolló el sistema
de insumos (funciona en el nivel central y el depósito
central) y próximamente se implementará un sistema
para las internaciones en los hospitales.
A esto se suman otros módulos especiales como el
de automotores, banco de sangre, recupero financiero,
control del menor, control de embarazo, y los programas nacionales Remediar y Plan Nacer-Sumar, entre
otros.
Todo esto se logró con trabajo, compromiso, voluntad y apoyo de todos aquellos que forman parte del
sistema de salud.
Es por todo lo antedicho que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-54/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la ONG LUNCEC (Lucha Neuquina contra el Cáncer) por la labor
que desarrolla en la provincia del Neuquén en la educación, prevención y detección precoz de enfermedades
oncológicas.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo en la forma de
tumores. El tumor suele invadir el tejido circundante y
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puede provocar metástasis en otros sitios distantes del
organismo. Muchos tipos de cáncer se pueden prevenir
evitando la exposición de factores de riesgo comunes
como el humo del tabaco. Además, un porcentaje
importante de estos puede curarse mediante cirugía,
radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan en fases tempranas.
Los tipos de cáncer más comunes son aquellos que
se diagnostican con mayor frecuencia en la población,
tanto en hombres como en mujeres. De los datos estadísticos del Instituto Nacional del Cáncer, se desprende
que los más comunes en nuestro país son: de pulmón,
colon y recto, mama y próstata.
El cáncer comienza en el interior de las células,
cuando el proceso de crecimiento y reproducción de
las mismas se descontrola. Se forman nuevas células
(innecesarias para el cuerpo) y las viejas o dañadas
no mueren cuando deberían hacerlo sino dar lugar a
nuevas células ya alteradas. Estas células anormales
y que no son necesarias forman una masa de tejido
llamado tumor.
Siempre en el país se ha trabajado, estudiado e investigado, desde los distintos ámbitos, para lograr un
nivel de vida y de salud digno para la persona humana.
Es por ello, que en 1972 la Asociación Amigos de
LALCEC, comienzan a colaborar con el servicio oncológico radiante del Hospital Neuquén (en ese momento
era regional, ahora es provincial). En 1974, tramitan la
personería jurídica y pasa a ser una filial de LALCEC
con los objetivos concretos de detección y prevención
del cáncer.
Las actividades de esta nueva organización comienzan en el barrio Carnaghi, en un pequeño complejo
habitacional, cedido por el gobierno provincial, para
albergar a pacientes del interior de la provincia y con
diferentes patologías.
Simultáneamente, se realizan distintas actividades
con el fin de recaudar fondos para construir lo que
será Casa de Salud “Amunche Ruca”, que significa
“casa de tránsito”. Esto se logra firmando distintos
convenios, con organismos provinciales y diferentes
obras sociales.
El 23 de noviembre de 1985, se inaugura la casa
de salud con capacidad para 54 pacientes, brindando
alojamiento, servicio médico, servicio de enfermería,
nutrición, recreación, traslados a centros asistenciales
y servicio social.
En mayo de 1988, se reúne un grupo de colaboradores para formar la Fundación por la Vida, con la
intención de apoyar económicamente las actividades
de casa de salud, promover programas o actividades
de lucha contra el cáncer, crear mejores condiciones
de vida que faciliten la cura de éste, la investigación
y capacitación.
Desde el año 2002, la institución que nació como
LALCEC, cobra identidad provincial, con el nombre
de LUNCEC (Lucha Neuquina contra el Cáncer) ONG,
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la que continúa siendo una institución privada de bien
público, sin fines de lucro, y con personería jurídica
N° 3.774, que tiene como objetivo general la educación, prevención y detección precoz de enfermedades
oncológicas.
Aquí se le siguen brindando a los pacientes una
atención integral en la que se han anexados servicios
como psicooncología, kinesiología, laborterapia y
educación física.
En casa de salud se alberga a pacientes de distintos
lugares de nuestra provincia trabajando de manera
interdisciplinaria.
La enfermería, desde un contacto cotidiano con cada
paciente, se ocupa de la atención requerida. Los mucamos “preparan la casa”, para una estada confortable. El
sector nutrición y cocina, partiendo de dietas adecuadas
(enmarcadas en las pautas culturales de quienes llegan)
ofrece la comida de cada día, el equipo psicosocial,
genera espacios adecuados en pos de la atención de
esa área. Los propios pacientes, en grupo, acompañados por dicho equipo logran recrear su convivencia en
la institución, encontrando posibles respuestas a los
conflictos cotidianos.
Completan este trabajo integral el servicio de voluntariado quienes operan como facilitadores de este
tránsito por la enfermedad y su tratamiento, resolviendo
con tareas muy específicas las necesidades cotidianas.
Con el trabajo conjunto que se viene desarrollando
hace años, hoy, la casa de salud dispone de modernas instalaciones sanitarias de más de 2.100 m2, que
contiene confortables habitaciones, comedor, amplia
circulación general, ambientes climatizados. A ello, se
suma una completa farmacia y la eficiente atención de
enfermería especializada.
El cáncer se puede prevenir, y se puede curar. Las
posibilidades de curación son mucho mayores cuanto
más temprano sea su diagnóstico. La salud depende de
uno; y nadie puede cuidarla mejor.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-55/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, la película Las llaves del cielo,
en el año del centenario de la aviación militar argentina
y a 30 años de su bautismo de fuego en el conflicto
del Atlántico Sur; documental que reseña el origen de
la Fuerza Aérea Argentina enfocándose en los hechos
históricos, las vivencias y sueños de sus protagonistas,
con sensibles testimonios de quienes fueron formadores
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de cambio, enfocándose en especial en las acciones
desarrolladas en la Guerra de Malvinas.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el centenario de la aviación militar argentina y
a 30 años de la Guerra de Malvinas, la película Las
llaves del cielo da detalles del nacimiento y desarrollo
de nuestra Fuerza Aérea, desde sus precursores y la formación de los hombres que la componen como también
da testimonio de hombres y familias que afrontaron
una situación extrema en un acontecimiento histórico tan relevante como el que protagonizó la Fuerza
Aérea Argentina durante el siglo XX con su bautismo
de fuego en las islas Malvinas. El factor humano, sus
miedos, sueños, anhelos. Los hechos se revelan por sus
propias palabras. ¿Quiénes eran? ¿Por qué luchaban?
¿Qué sintieron?… ¿Por qué?
Su estreno se efectuó en la ciudad de Córdoba, el 16
de noviembre de 2012, en el cine del Instituto Universitario Aeronáutico. Posteriormente, se proyectó en la
ciudad de Buenos Aires, el 22 de noviembre de 2012,
en el Círculo de Oficiales de la Fuerza Aérea Argentina.
La entrada fue libre y gratuita. Declarada de interés
institucional por la Fuerza Aérea Argentina, contiene
entrevistas a protagonistas, testimonios exclusivos,
imágenes y audio inéditos entre los años 1982 y 2012.
Según la Fundación Marambio, se ha empleado con
ligereza el término héroes para referirse a todos nuestros combatientes en los enfrentamientos de Malvinas.
Y ocurre que no todos fueron héroes, pese a que todos
merezcan la respetuosa consideración debida, a quienes ofrendaron su vida en cumplimiento del deber. Un
deber arduo, por cierto, pero que no siempre requiere
heroísmo para darle cumplimiento. El heroísmo, supone la existencia de un suplemento añadido al correcto
cumplimiento de una obligación, aunque se trate de
una obligación exigente. Supone una cuota de excepcionalidad, de desmesura. Cumplir las obligaciones es
meritorio pero debería ser algo habitual. El heroísmo,
en cambio, resulta siempre extraordinario.
Y la Guerra de Malvinas le ofreció a la patria un
puñado de héroes. El efecto ulterior es el comprender
y vivenciar el mismo sentimiento de personas que
ofrendaron su vida, dentro de una institución que rubricó, llevado al extremo en una guerra, el porqué de
su nacimiento.
Sentir esperanza que aun en lo más dramático y
terrible de un combate, el ser humano se compone de
valores. Sentirse parte de un país, con historia y un
mañana, formado por un crisol de razas, donde siendo
médico, peón, sacerdote o cualquier otra ocupación,
se encuentra en el heroísmo de los aviadores argentinos un “fanal hacia la luz, a la cual se deben dirigir
aquellos que aún creen en las virtudes del patriotismo
y en los valores filosóficos de nuestro amado mundo
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latino.” (Pierre Closterman, piloto de la aviación militar
francesa, as de la Segunda Guerra Mundial, escritor,
ingeniero y político).
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-56/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XIX Fiesta Pampeana de
la Caza Mayor y Menor, a realizarse en la localidad de
Quehué, el sábado 9 de marzo de 2013.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La localidad de Quehué fue fundada el 7 de noviembre de 1896 y es uno de los pocos asentamientos
poblacionales surgidos previamente a 1900. El lugar
resultaba apto para la producción ganadera, y por ello
resultaba conveniente fundar allí un pueblo, favorecido por su situación filogeográfica y las distancias que
resultaban demasiado extensas entre Santa Rosa y la
ciudad de General Acha.
La zona alcanza proyección a través de la ganadería
dado que sus terrenos, poblados de grandes extensiones de monte, hacían casi completamente nula la
posibilidad de practicar la agricultura. Juega un papel
preponderante su ubicación en la zona caldenar de La
Pampa, distinta de la pradera y también diferente al
desierto del oeste de la provincia.
Su mayor predicamento, y a través del que ha
logrado trascender entre las distintas localidades de
la provincia, es haberse constituido en uno de los lugares de privilegio para la caza mayor. La cinegética
generada en la zona constituye una de sus principales
fuentes de riqueza, generando la instalación de cotos
de caza, algunos de los cuales alcanzan altos niveles
de sofisticación por su exclusividad para los amantes
de la actividad.
Por ello, año a año, los pampeanos se concentran
en la localidad de Quehué para celebrar la festividad y
lanzar oficialmente la temporada de brama del ciervo
colorado; un mamífero rumiante, perteneciente a la
familia Cervidae, orden artiodáctilos, originario del
continente europeo. Fue introducido en nuestro país en
La Pampa, en el año 1905, por don Pedro Luro en un
cercado de 800 hectáreas conocido como San Huberto,
hoy Parque Luro (próximo a Santa Rosa), juntamente
con el jabalí europeo y faisanes. Los ejemplares intro-
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ducidos eran de muy buena calidad y provenían de la
zona de los Cárpatos.
En la XIX edición también se hará el lanzamiento
oficial de la Temporada de Brama del Ciervo Colorado
2013 de caza de este animal y también serán premiados
aquellos cazadores que presenten trofeos obtenidos en
cotos o campos abiertos.
El desarrollo de la cinegética en la zona ha sido sin
dudas un poderoso impulsor de la economía local. De
la misma manera, viajeros de todo el país y el mundo
buscan estas tierras ávidos de aventuras y cacerías.
Asimismo, la provincia de La Pampa ofrece una opción turística casi única en la Argentina, rescatando y
cuidando la fauna y flora del lugar.
Por lo mencionado anteriormente, entonces, solicito
a mis pares, senadores y senadoras de la Nación, acompañar el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-57/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación de la Declaración
de Malabo adoptada por la III Cumbre América del
Sur-África, realizada en Guinea Ecuatorial, del 20 al
23 de febrero de 2013.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de diálogo político iniciado en la I y II
Cumbre América del Sur-África celebradas en 2006
en Abuja, Nigeria, y en 2009 en la isla de Margarita,
Venezuela, representa un importante avance en la aplicación de los principios de la cooperación Sur-Sur entre
los Estados de África y América del Sur, que tienen
una historia y destino comunes, lo cual fundamenta la
creación de este importante foro, frente a la necesidad
de fomentar e intensificar una estrecha y eficaz cooperación Sur-Sur en áreas de interés común.
En esta oportunidad, en la ciudad de Sipopo, del 20
al 23 de febrero de 2013, se llevó a cabo la III Cumbre
América del Sur-África, donde se puso de manifiesto
la necesidad de continuar ampliando los marcos de
cooperación iniciados con el continente africano.
Además de los logros alcanzados en el propósito
de intensificar la relación con otros continentes del
hemisferio Sur, también podemos contar que esta cita
ha revestido una importante victoria para la diplomacia
argentina, ya que el documento adoptado expresa “los
legítimos derechos de la República Argentina en la
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disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas”. Asimismo, el instrumento también “urge al Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a que reanude las
negociaciones con la República Argentina para encontrar tan pronto como sea posible una solución justa,
pacífica y definitiva a la disputa, de conformidad con
las resoluciones relevantes de las Naciones Unidas y
de otras organizaciones regionales e internacionales”.
De la misma manera, hemos podido impulsar la
aprobación de una cláusula donde se deja manifiesta la
“necesidad de poner límites al accionar de los fondos
buitres y apoyar una reforma del sistema financiero
internacional que promueva la eliminación de las
guaridas fiscales, que facilitan la evasión impositiva,
la corrupción y las actividades criminales, plataformas
operativas para el accionar de estos fondos”.
Por último, es menester destacar que este nuevo
apoyo debe servirnos para redoblar esfuerzos y trabajar juntamente con la Cancillería para dar cuenta de
nuestro legítimo reclamo. Dicho mandato se encuentra
consagrado en la Declaración de Ushuaia, aprobada por
el Congreso Nacional y de allí se desprende la tarea de
lograr la difusión de nuestros argumentos y adhesiones
en todo el mundo.
Es por todo lo mencionado anteriormente, y especialmente por la importancia que reviste la cuestión
Malvinas como política de Estado, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-58/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, conmemorando la lucha de la mujer por su participación
en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en
su desarrollo íntegro como persona.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1977, la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 8 de marzo
como Día Internacional por los Derechos de la Mujer
y la Paz Internacional y es celebrado en numerosos
países.
El Día Internacional de la Mujer surgió debido a
las actividades de los movimientos obreros a finales
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del siglo XX en América del Norte y Europa. Desde
entonces, esta fecha ha adquirido una dimensión global para las mujeres de todos los países desarrollados
y en desarrollo por igual. El creciente movimiento
internacional de las mujeres, fortalecido por cuatro
conferencias mundiales de las Naciones Unidas sobre
la mujer, ha ayudado a que su conmemoración ofrezca
la oportunidad de incrementar el apoyo a los derechos
y la participación de las mujeres en las esferas política
y económica así como ha logrado otorgar visibilidad a
numerosos temas que las afectan. El Día Internacional
de la Mujer ha pasado a ser un momento de reflexión
sobre los progresos alcanzados, un llamado al cambio,
y una celebración de los actos de valor y determinación
tomados por mujeres corrientes que han tenido un
papel extraordinario en la historia de sus países y sus
comunidades.
Tal es la relevancia que comenzó a operar la Entidad
de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, ONU Mujeres. Ésta se enfoca en
áreas prioritarias que son fundamentales para la igualdad de las mujeres y que pueden impulsar el progreso
de forma generalizada.
El tema que se ha elegido para reflexionar en este
2013, es: “Una promesa es una promesa: momento de
pasar a la acción para acabar con la violencia contra
las mujeres”.
A los fines de mejorar la situación de las mujeres,
nuestro rol como legisladores y como actores de la
política debe ser bregar por la eliminación de la discriminación de que son objeto en la legislación y en la
práctica; asegurando que las políticas respondan a sus
necesidades, brindándoles acceso en pie de igualdad
a los recursos y proporcionándoles una función que
desempeñar en la adopción de decisiones.
Ejemplo de ello, y tomando como lema el tema
que ha pensado Naciones Unidas para este año es
que seguiremos apoyando proyectos y acciones que
terminen y ataquen a la violencia contra la mujer en
todas sus formas.
Es importante resaltar que las dimensiones de género
están presentes en todos los temas de desarrollo humano y de derechos humanos: en el caso de la violencia
contra las mujeres, es una violación fundamental a los
derechos de las mujeres que persiste de manera generalizada y afecta a todos los países. Las mujeres necesitan
de leyes firmes, respaldadas con implementación y
servicios de protección y prevención.
Sin embargo, no sólo en temas de violencia son
afectados los derechos de las mujeres. Con respecto a
la paz y seguridad: internacionalmente se reconoce que
las mujeres son las más afectadas por los conflictos modernos, incluyendo aquellos lugares donde la violación
es utilizada como arma de guerra. Es necesario detener
las amenazas específicas que enfrentan las mujeres,
quienes a su vez deben ocupar un lugar central en las
conversaciones de paz y la reconstrucción posconflicto.
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Sobre el liderazgo y la participación: en todas las
esferas de la vida, ya sea en los órganos políticos o
las reuniones empresariales, las mujeres tienen muy
poca participación en las decisiones que las afectan.
Los cupos y otras medidas de carácter especial dan
mayor lugar para la participación de las mujeres. La
adquisición de nuevas destrezas ayuda a las mujeres
a desplegar todo su potencial de liderazgo.
En cuanto al empoderamiento económico: en
comparación con los varones, las mujeres están
muy rezagadas en el acceso a la tierra, el crédito
y el empleo decente, pese a que cada vez son más
los estudios que muestran que el aumento de las
opciones económicas para las mujeres significa un
impulso para las economías nacionales. Las políticas
macroeconómicas y la formulación de políticas pueden establecer vínculos con la igualdad de género.
Es necesario derribar las múltiples barreras que
impiden a las mujeres aprovechar las oportunidades
económicas.
Derechos humanos: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer establece un conjunto de normas internacionales
de gran amplitud para los derechos humanos de las mujeres donde los gobiernos signatarios están obligados a
adoptar medidas en sus leyes y políticas para cumplir
estas normas.
Todas estas problemáticas deben ser centro de trabajo permanente por parte de los gobiernos. Asimismo y
como es sabido, los Objetivos de Desarrollo del Milenio ofrecen un plan de acción básico para el desarrollo.
La igualdad de género ha sido plasmada como el tercer
objetivo, pero también es vital para la consecución de
los ocho ODM, desde prevenir la propagación del VIH
hasta preservar el medio ambiente frente al cambio
climático.
Debido a la importancia que tiene la mujer para
nuestra sociedad y el rol que ella cumple en la misma
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-59/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
de la IX Fiesta Provincial del Piquillín, que tendrá
lugar el día 16 de marzo del corriente en la localidad
de Bernasconi, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bernasconi, como muchos pueblos de La Pampa,
surgió luego de la Campaña del Desierto, al mando
de Julio Argentino Roca en 1879, siendo la primera
población civil del territorio, en tanto Victorica (1882)
y General Acha (1882) fueron en sus inicios asentamientos militares. La fecha tomada de fundación
es el 16 marzo de 1888. La localidad creció con la
instalación del Ferrocarril General Roca (FCGR) y
la posterior fundación de la Colonia Narcisse Leven,
perteneciente a la Jewish Colonization Association, en
1909. La afluencia inmigratoria aportó entonces una
gran cantidad de inmigrantes. Hoy día, la localidad
cuenta con alrededor de 1.800 habitantes. En 1895, se
designa a Bernasconi cabecera del departamento de
Hucal que aún conserva en la actualidad.
Bernasconi se encuentra hacia el sur de la provincia
de La Pampa y por las características de su vegetación,
se halla en el límite entre las regiones fitogeográficas
de la estepa y el bosque. El bosque de caldén se integra
con caldén, algarrobo y sombra de toro. Los árboles
más bajos son el piquillin, llaollin, piquillín de víbora,
el molle negro, la chilladora y los renuevos de caldén.
El pajonal se integra fundamentalmente con paja vizcachera, paja blanca y flechilla negra. Estas características fitogeografías dan origen a una de las festividades
populares del pueblo: la fiesta provincial del piquillín.
El piquillín es una especie de arbusto espinoso de la
familia Rhamnaceae. Se halla en Sudamérica y es endémica de la Argentina (se distribuye en las provincias de
La Pampa, Catamarca, Córdoba, Jujuy, Salta, San Juan,
Mendoza, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán).
Esta fiesta, que toma el nombre de este arbusto, es
la fiesta tradicional más importante de la localidad y se
comenzó a celebrar años atrás. Se efectúa en marzo y
coincide con el aniversario de la localidad. Es organizada por la comisión de cultura dependiente del gobierno
municipal y es la ocasión donde se dan cita artesanos
locales y regionales así como cantantes folclóricos de
renombre regional y nacional.
Esta celebración popular, como otras, son prácticas
culturales que definen las identidades de los pueblos,
en tanto celebran y promocionan costumbres o actividades productivas vinculadas al lugar, articulando lo
tradicional y lo moderno; constituyen un espacio de
circulación de bienes materiales y simbólicos, producidos y apropiados por diferentes actores sociales. La
mayoría de las poblaciones pampeanas tiene su “fiesta
popular”, todo un acontecimiento social cuyo sentido
originario se vincula a un producto (fiesta del trigo, del
sorgo, de la soja, de la sal, etcétera); a una actividad
productiva del espacio pampeano (de la ganadería, de la
cosecha, del tambo, etcétera); a un sector social u oficio
(del hachero, del agricultor, del hombre de campo, del
inmigrante, de la juventud, etcétera); a un elemento
geográfico o flora/fauna (del caldén, del piquillín, del
caballo, del chivito, etcétera) o bien a una tradición
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cultural (del mate, de la tradición, de doma y folklore,
etcétera). Sobre la base de estas características y significados comunes, son calificadas como “provinciales”
o como “pampeanas”, en función de la normatividad
que establece la ley 1.775 de 1997, reglamentada por
el decreto 455/98.
Es habitual que el programa de estas fiestas ocupe
varios días de calendario y una variada cantidad de
acciones que culminan en una noche o velada central.
También incluye rituales como la entrega de ofrendas
y la exhibición de imágenes religiosas, los desfiles de
carrozas con representaciones iconográficas alusivas,
maquinarias antiguas y modernas, tropillas y promoción de comidas típicas. En algunos casos, incorporan
concursos –por ejemplo de destrezas criollas o de calidad de los cultivos–, certámenes literarios o de otras
manifestaciones culturales, muestras de artes visuales,
charlas temáticas, exposición y venta de artesanías,
entre otras acciones comunes. Un lugar de relevancia
es ocupado por las expresiones artísticas, en especial
la música y la danza tradicionales, a través de la actuación en el escenario principal de artistas y grupos
locales y nacionales, para culminar –en la mayoría de
los casos– con la elección de la reina y/o la entrega de
premios correspondientes a los concursos realizados
en ese marco. En síntesis, el objetivo de la celebración
es rescatar y preservar una identidad cultural, local y
regional, construida alrededor del tema central de la
fiesta. De esta manera, son portadoras de un alto valor
testimonial-patrimonial, a través del consumo e intercambio protagonizado por un público masivo.
Por la importancia que esta celebración tiene para
la localidad de Bernasconi, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-60/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la construcción
del Centro de Entrenamiento de la Academia Nacional
de Capacitación de Bomberos Voluntarios, sito en la
ruta 2, km 50, partido de La Plata, provincia de Buenos
Aires.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más de 850 cuerpos de bomberos voluntarios existentes en el país prestan por delegación legislativa un
servicio público en el ámbito de la seguridad siniestral
para los cuarenta millones de argentinos, siendo vital
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la preparación de los más de cuarenta mil integrantes
con que cuentan en los quehaceres propios de la cada
vez más riesgosa actividad bomberil.
La ley 25.054 (B. O. 16/12/98) regula la misión y organización de las asociaciones de bomberos voluntarios
que agrupan esos cuerpos, en todo el territorio nacional,
disponiendo expresamente que deberá preverse de parte
del Estado nacional la ayuda económica necesaria que
permita el correcto equipamiento y la capacitación de
sus hombres, a los efectos de optimizar los servicios
en forma gratuita a toda la población ante situación de
siniestros y/o catástrofes.
El artículo 5º de la ley 25.054 dispone: “Reconócese
al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios
de la República Argentina como ente de tercer grado y
representativo ante los poderes públicos nacionales de
las federaciones provinciales y de la ciudad de Buenos
Aires de asociaciones de bomberos voluntarios que
nuclea”.
Por su parte, el artículo 10º de la ley 25.054 articula:
“Créase en el ámbito del Consejo de Federaciones de
Bomberos Voluntarios de la República Argentina la
Academia Nacional de Capacitación de Bomberos
Voluntarios…”
En el caso de la provincia de Buenos Aires, donde
se desarrolla la obra del Centro de Entrenamiento de
dicha Academia Nacional de Capacitación, las cuatro
entidades de segundo grado representativas de los
intereses de más de doscientos cincuenta cuerpos
de bomberos son socias plenas de la entidad que las
agrupa y representa a nivel nacional, siendo éstas: a) la
Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios
de la provincia de Buenos Aires, b) la Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de
la provincia de Buenos Aires, c) la Federación Centro
Sur de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la
provincia de Buenos Aires, y d) la Federación “2 de
Junio” de Bomberos Voluntarios de la provincia de
Buenos Aires.
Esta obra resulta un ambicioso proyecto que el
Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de
la República Argentina, ha emprendido en un predio
propio sito en el km 50 de la ruta provincial 2, partido
de La Plata, provincia de Buenos Aires.
El proyecto consta de un edificio principal, estando
el mismo ubicado en forma paralela a la ruta; cuenta
con 3.500 m2 cubiertos, aproximadamente, y 430
m2 semicubiertos, desarrollados en dos plantas, y un
estacionamiento principal que cuenta con lugar para
116 plazas.
La construcción y puesta en funcionamiento del
proyecto, incluido un predio ubicado en zonificación
habilitada, se estima en la suma de $ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos).
Con este proyecto estamos acompañando un emprendimiento que vendrá de manera directa a elevar
las condiciones de preparación y formación técnica
para este conjunto de primeros respondientes ante
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emergencias formado por más de cuarenta mil profesionales voluntarios, el cual eventualmente, podría ser
abierto a la formación de integrantes de otras fuerzas de
seguridad siniestral, cualesquiera fueran su naturaleza
jurídica y pertenencia jurisdiccional.
Por todas las razones mencionadas es que se solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-61/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día Mundial de la Justicia Social, el 20 de febrero,
con el objetivo de promover acciones concretas dirigidas a erradicar la pobreza, favorecer el empleo pleno, el
trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso
al bienestar social y la justicia social para todos y todas.
María de los Ángeles Higonet.
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de la Declaración de la Organización Internacional del
Trabajo sobre la justicia social para una globalización
equitativa es sólo un ejemplo de ello. La misma se
centra en garantizar resultados equitativos para todos
a través del empleo, la protección social, el diálogo
social, y los principios y derechos fundamentales en
el trabajo.
La celebración del Día Mundial de la Justicia Social
debe apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo
pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos
y el acceso al bienestar social y la justicia social para
todos, realizando en los países acciones concretas que
permitan el desarrollo pleno de sus habitantes.
Debido a la importancia que tiene este día, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-62/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó
el 20 de febrero Día Mundial de la Justicia Social en el
año 2007 e invitó a los Estados miembros a dedicar este
día especial a promover, a nivel nacional, actividades
concretas que se ajusten a los objetivos y las metas de
la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social.
La justicia social se refiere a las nociones fundamentales de igualdad de oportunidades y de derechos
humanos. Está basada en la equidad y es imprescindible para que los individuos puedan desarrollar su
máximo potencial y para que se pueda instaurar una
paz duradera.
Más aún, la justicia social implica el compromiso
de un Estado presente que sea capaz de compensar las
desigualdades que surgen en la sociedad. Este concepto
es de tal importancia que algunos partidos políticos la
han hecho su bandera. Así, para el peronismo pasa a
ser, junto con la ayuda social, uno de sus “brazos”.
La justicia social es un principio fundamental para
la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre
las naciones. Se defienden sus principios cuando se
promueve la igualdad de género o los derechos de los
pueblos indígenas y de los migrantes. Se promueve
la justicia social cuando eliminamos las barreras que
enfrentan las personas por motivos de género, edad,
raza, etnia, religión, cultura o discapacidad.
La búsqueda de la justicia social ha sido uno de los
ejes rectores para las Naciones Unidas. La adopción
por parte de la Organización Internacional del Trabajo

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el 21 de marzo, recordando que todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad
y derechos.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este día, proclamado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas como Día Internacional de la
Eliminación de la Discriminación Racial, conmemora
la matanza de Sharpeville, ocurrida en 1960 contra
manifestantes que protestaban por la aplicación del
apartheid por parte de la policía sudafricana. Ese día
la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una
manifestación pacífica contra las leyes de pases del
apartheid. Al proclamar el día en 1966, la Asamblea
General instó a toda la comunidad internacional a
redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas
de discriminación racial.
El apartheid, uno de los mayores ejemplos de discriminación racial, fue un régimen que segregó a los
habitantes sudafricanos según su color de piel o “raza”.
La Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial sostiene
que toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente
condenable y socialmente injusta.
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Estas prácticas pasadas no se encuentran caducas ya
que en la actualidad el racismo es una práctica social
discriminatoria que no solamente tiene vigencia a través de la clasificación en “razas”, sino que ha tomado
otros carices y se ha ampliado a otro tipo de rasgos
físicos y culturales, por eso puede asociarse a otras
expresiones discriminatorias como la xenofobia. El
racismo es un pensamiento intolerante que desvaloriza
a los colectivos culturalmente diferentes de la cultura
dominante y que se manifiesta por medio de diferentes tipos de agresiones físicas y verbales, directas o
indirectas.
Las sociedades viven diferentes niveles de racismo.
Nuestro país no es la excepción. En la Argentina convive la discriminación por razones étnicas, políticas,
religiosas, económicas con nuevas formas de marginación e intolerancia. A su vez, la discriminación se
proyecta en la negación de los derechos básicos de las
personas a la salud, el trabajo, la educación, la seguridad, el respeto a la dignidad y a la identidad cultural.
Consciente de esta situación, el Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI) trabaja fomentando políticas públicas que
permitan luchar en pos de lograr una sociedad justa y
sana, libre de estos flagelos.
El 21 de marzo es un día de reflexión y sensibilización en pos de la inclusión social, el respeto por la
diversidad cultural y la igualdad para todos y todas.
En esta fecha, debemos renovar el compromiso desde
nuestros espacios para trabajar contra el racismo, por la
integración y por la valoración de la diversidad cultural
como parte constitutiva de nuestra cultura. Una sociedad que practica la discriminación y la desigualdad en
el tratamiento de las personas no sólo es injusta sino
que también pierde su potencial de desarrollo. Por ello,
combatir la discriminación es un deber del Estado y un
compromiso de todos.
Debido a la importancia que tiene este día, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-63/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-740/09, proyecto de ley incorporando
como prestaciones obligatorias la cobertura total o
parcial del diagnóstico y tratamiento de las técnicas
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de reproducción humana asistida, por parte de las
obras sociales y las empresas o entidades de medicina
prepaga, de mi autoría.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dentro del plazo de 90 días de promulgada la presente ley, todas las obras sociales y
asociaciones de obras sociales del sistema nacional,
estén comprendidas o no en el artículo 1º de la ley
23.660, y las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga, deberán incorporar como
“prestaciones obligatorias” y brindar a sus afiliados
o beneficiarios, la cobertura total o parcial del diagnóstico y tratamiento de las técnicas de reproducción
humana asistida. Quedan incluidas en el Programa
Médico Obligatorio (PMO) su diagnóstico, tratamiento
integral y la cobertura de medicamentos de acuerdo y
conforme a la prescripción del equipo y/o profesional
médico tratante.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se entenderá por reproducción humana asistida a toda técnica
debidamente autorizada y realizada con asistencia
médica calificada tendiente a producir un proceso de
fecundación humana.
Se considerarán técnicas de reproducción humana
asistida:
a) La inseminación artificial;
b) La fertilización in vitro;
c) La inseminación intracitoplasmática (ICSI);
d) Toda otra técnica que en un futuro fuera desarrollada por la ciencia médica y que cuente
con dictamen favorable del consejo consultivo
creado por la presente.
Art. 3º – Las técnicas de reproducción humana
asistida serán de aplicación en casos de esterilidad e
infertilidad debidamente diagnosticadas cuando otras
medidas terapéuticas de menor complejidad hubieren
sido médicamente descartadas por inadecuadas o
ineficientes.
Art. 4º – Se denomina, a los fines de esta ley, esterilidad o infertilidad a la enfermedad que imposibilita
la capacidad de procrear hijos.
Art. 5º – Serán beneficiarios de estas técnicas aquellos matrimonios y/o parejas heterosexuales estables
con más de dos años de convivencia efectiva y sean
mayores de edad y capaces.
Art. 6º – Las obras sociales, junto con el Ministerio de Salud, elaborarán los programas destinados a
cubrir las contingencias previstas en el artículo 1º de
la presente. Estos deberán ser presentados a la Superintendencia de Servicios de Salud para su aprobación
y financiación, asegurando el derecho igualitario de
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todos los beneficiarios, rigiendo su obligatoriedad a
partir de ellas.
La no presentación en tiempo y forma de los programas previstos generará las sanciones que prevén las
leyes 23.660 y 23.661.
Art. 7º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 8º – Créase en el ámbito de la autoridad de aplicación el Consejo Consultivo Médico de Fertilización
Asistida, que tendrá por función evaluar los progresos
en la especialidad y los resultados que surjan de la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida,
y dictaminar sobre la incorporación de las mismas. El
Consejo Consultivo Médico de Fertilización Asistida
estará constituido por un representante del Ministerio
de Salud, un representante de la Sociedad Argentina
de Medicina Reproductiva y un representante de la
Facultad de Medicina.
Art. 9º – Se invita a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de sus
competencias, a adherir a las disposiciones de esta ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años se han multiplicado los fallos
judiciales a favor de las parejas que sufren problemas
con su fertilidad, obligando a las obras sociales y empresas de medicina prepaga a pagar los tratamientos
de fertilización asistida. Esta situación es producto de
un vacío legal que hoy, a través de este proyecto, trato
de subsanar.
En la Argentina, un 15 % de la población en edad de
concebir experimenta problemas de fertilidad, 600.000
parejas según la Sociedad Argentina de Esterilidad e
Infertilidad. En los últimos años las estadísticas indican
que la tendencia va en ascenso.
La Argentina es uno de los pocos países sin legislación al respecto. Este problema que involucra a médicos, pacientes y niños bajo tratamiento de reproducción
asistida, necesitan tener un marco regulatorio.
La reproducción humana es un proceso complicado que requiere la interacción precisa de numerosos
sistemas del organismo y cuya eficacia es muy baja
comparada con la reproducción de otras especies
de mamíferos. Esta comparación surge teniendo en
cuenta que cada diez parejas, con relaciones sexuales
en el momento adecuado, sólo el 20 o 30 % de ellas
tendrán un recién nacido vivo. Las técnicas actuales de
reproducción asistida logran igualar e incluso superar
este porcentaje.
La Declaración de Bioética de Gijón (Primer Congreso Mundial de Bioética, año 2000) coincide en el
carácter fundamental de las técnicas de reproducción
humana asistida, al definir que: “…9º: una finalidad
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fundamental de las técnicas de reproducción humana
asistida es el tratamiento médico de los efectos de la
esterilidad humana y facilitar la procreación si otras
terapéuticas se han descartado por inadecuadas e ineficientes”.
En la Argentina la infertilidad es un caso atípico en
su consideración, ya que tiene como causa a un órgano
que no cumple su función y aun así no se la considera
una enfermedad. Este hecho tiene graves consecuencias
para quienes la padecen. Hoy las empresas de medicina
prepaga y las obras sociales no tienen obligación de
cubrirlas.
Las causas de la infertilidad pueden ser variadas. Se
conoce que un tercio de las alteraciones son de causa
femenina el otro tercio, de causa masculina y el tercio
restante, de causas combinadas que se denominan esterilidad sin causa aparente (ESCA). Cabe destacar que
es muy importante tener en claro que la dificultad para
gestar es un problema de pareja, por lo cual siempre
deben ser estudiados en forma conjunta y simultánea.
Una pareja invierte buena parte de su presupuesto
en asistencia médica, pero al descubrir su infertilidad,
debe hacerse cargo del tratamiento. Al dolor que le produce la infertilidad, se suma la dificultad de lidiar con
una enfermedad que no tiene estatus y cuyo tratamiento
es caro y en muchos casos inaccesible.
Es por ello que este proyecto de ley, en su artículo 4º,
define a la esterilidad o infertilidad como una enfermedad (incapacidad de procrear hijos), lo que obligará a
las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga
a incorporar la cobertura total o parcial del diagnóstico
y tratamiento de las técnicas de reproducción humana
asistida, así como también de sus medicamentos.
Los beneficiarios serán todos aquellos matrimonios
y parejas heterosexuales que puedan acreditar fehacientemente dos años de relación estable, y que sean
mayores de edad y capaces. El sentido de la inclusión
de las parejas heterosexuales, y sin perjuicio del reconocimiento jurídico que se le otorga al matrimonio en
nuestro ordenamiento, estriba en la necesidad de adaptarse a los continuos cambios sociales y en este sentido
reconocerles legalmente la posibilidad de recurrir a
distintos métodos de procreación asistida como mecanismo válido para suplir las incapacidades fisiológicas
existentes producto de la esterilidad y la infertilidad.
Cabe señalar, como bien estipula el proyecto, que las
distintas técnicas de reproducción humana asistida se
aplicarán únicamente en aquellos casos en los cuales
se han descartado definitivamente medidas terapéuticas
de menor complejidad.
Se establece como autoridad de aplicación el Ministerio de Salud de la Nación, quien tendrá por función
indelegable hacer cumplir rigurosamente y eficazmente
los postulados de la presente ley.
Asimismo, se crea el Consejo Consultivo Médico de
Fertilización Asistida, el que tendrá por función evaluar
los progresos en la especialidad y los resultados que
surjan de la aplicación de las técnicas de reproducción
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humana asistida y dictaminar sobre las mismas, en lo
que respecta a la incorporación de una nueva técnica
según lo establecido en el artículo 2º.
Dicho consejo estará compuesto por tres (3) sectores,
a saber: un (1) representante del Ministerio de Salud;
un (1) representante de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, y un (1) representante del sector
académico de la Facultad de Medicina.
Señor presidente, en el contexto de un mundo que se
vuelve cada vez más inequitativo, injusto y violento,
los derechos humanos encarnan consensos internacionales en torno de principios éticos que representan
ideales para un mundo mejor. Como tal, están en
constante construcción y expansión y varían según las
épocas, lugares y culturas.
Los derechos sexuales y reproductivos son parte
integral e indisoluble de los derechos humanos básicos.
Los derechos sexuales y reproductivos no son privativos de las mujeres, sino derechos de las parejas; ellos
son importantes para las mujeres, ya que sus decisiones
en relación con la sexualidad y la procreación están
mediatizadas por su situación de subordinación. Estas
decisiones no se realizan en el vacío, tienen implicancias en las relaciones con otros: esposo/compañero,
familia, sociedad, y requieren ciertas condiciones sociales que pueden hacer posible su cumplimiento. Este
último requerimiento es el que hace que los derechos
sexuales y reproductivos no sólo sean vistos como
derechos individuales sino también como derechos de
las comunidades.
La importancia y complejidad en la materia tornan
necesaria la sanción de una ley que instale un marco
regulatorio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-64/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-1.688/09, proyecto de ley sobre
presupuestos mínimos de valorización de residuos, de
mi autoría.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.

Reunión 3ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE VALORIZACIÓN
DE RESIDUOS
Artículo 1º – Las disposiciones de la presente ley
establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para la valorización de residuos domiciliarios,
sean éstos de origen residencial, urbano, comercial,
asistencial, sanitario, industrial o institucional, con
excepción de aquellos que se encuentren regulados por
normas específicas.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley son
complementarias de la ley 25.916, de gestión integral
de residuos domiciliarios.
De las autoridades
Art. 3º – Será autoridad de aplicación nacional de
la presente ley el organismo de mayor jerarquía con
competencia ambiental que determine el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación provincial de
la presente ley el organismo que determine cada Poder
Ejecutivo provincial y el de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 5º – Será autoridad competente de la presente
ley el organismo que determine cada una de las jurisdicciones locales.
De la responsabilidad, derechos y obligaciones
Art. 6º – La autoridad competente será responsable
de la valorización de los residuos domiciliarios generados en su jurisdicción.
Art. 7º – Se asigna a la autoridad competente la propiedad de los residuos generados en su jurisdicción, una
vez que los mismos son abandonados o depositados por
sus generadores, sea en la vía pública, espacio público
o en sitios habilitados por la autoridad competente.
Art. 8º – Los generadores están obligados a depositar
los residuos domiciliarios en los lugares, momento y
forma que establezca la autoridad competente. Todo
sitio de depósito de residuos domiciliarios debe estar
habilitado por la autoridad competente.
Art. 9º – Los generadores podrán valorizar parte de
sus propios residuos domiciliarios en las condiciones
que autorice y establezca la autoridad competente, siendo en estos casos el generador el propietario de dichos
residuos valorizados, quien podrá utilizarlos para uso
propio o comercializarlo en la modalidad que autorice
la autoridad competente.
Art. 10. – La autoridad competente podrá implementar una tasa ambiental a los generadores de
residuos para sustentar las actividades que demande
la valorización de residuos domiciliarios. Dicha tasa
deberá respetar principios de equidad en función de la
cantidad y peligrosidad de los residuos generados y de
la situación socioeconómica del generador, principios
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de eficiencia en los procesos de valorización y principios de protección ambiental.
Art. 11. – Todo generador tiene la obligación de
participar en el proceso de valorización de residuos
domiciliarios que implemente la autoridad competente
en la modalidad que ésta establezca.
Art. 12. – Es obligación de la autoridad competente
implementar un proceso de valorización de residuos
domiciliarios, con metas progresivas de cumplimiento
y cronograma a consensuar con la autoridad de aplicación provincial.
Art. 13. – La autoridad de aplicación nacional elaborará anualmente un informe que publicará en su sitio de
Internet o el medio de comunicación pública que en el
futuro lo reemplace, resumiendo los avances logrados
en materia de valorización de residuos, detallando los
municipios involucrados por provincia; las metas de
valorización logradas, expresadas como porcentajes
respecto de los residuos domiciliarios generados en
cada uno de ellos; y el destino de los residuos valorizados, hayan sido éstos las industrias internas, la
exportación u otros.
Art. 14. – El proceso de valorización de residuos
domiciliarios que implemente la autoridad competente,
deberá contar con la aprobación del Concejo Deliberante, y los gastos que demande su implementación
estarán incluidos en cuenta separada del presupuesto
anual de la Jurisdicción.
Art. 15. – La autoridad competente podrá firmar
acuerdos, convenios u otro tipo de compromiso, con
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para
concesionar parte o la totalidad de la valorización de
residuos domiciliarios generados en su jurisdicción.
Dichos compromisos deberán contar con la aprobación
del Concejo Deliberante.
Art. 16. – Las autoridades de aplicación nacional y
provincial promoverán la integración de autoridades
competentes de una misma región, a fin de lograr una
valorización unificada de los residuos generados en
sus jurisdicciones.
Art. 17. – En los territorios no municipales, el responsable de la gestión de valorización será el organismo del Estado provincial o nacional con Jurisdicción
en dicho territorio, el que tendrá todas las facultades,
derechos y obligaciones que en la presente ley se le
asignan a las autoridades competentes.
Art. 18. – Las autoridades competentes definirán
los tipos de residuos que serán valorizados, en función
de factores locales condicionantes tales como fletes a
los centros de consumo o estaciones de recepción intermedias, capacidad de acopio, concientización de la
población, peligrosidad, u otros que al efecto establezca
la reglamentación de la presente ley.
Art. 19. – Las autoridades competentes podrán optar
por separación de residuos en origen o separación de
residuos en plantas centralizadas, o una combinación
de ambas. La metodología técnica que se implemente
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deberá ser sustentable económica, ambiental y socialmente.
Art. 20. – Las autoridades competentes serán responsables de implementar campañas continuas de educación y concientización, a fin de optimizar y sostener la
participación de la población y generadores de residuos
en la valorización de residuos domiciliarios.
Art. 21. – Las autoridades de aplicación nacional
y provincial promoverán la asistencia económicafinanciera a las autoridades competentes alejadas de
los centros de consumo de residuos valorizados, a
fin de favorecer la separación de residuos y reducir
la cantidad y peligrosidad de los residuos enviados a
disposición final en dichas jurisdicciones.
Art. 22. – Las autoridades de aplicación nacional
y provincial promoverán la creación de organismos
públicos, privados o mixtos, que maximicen los precios de venta de los residuos valorizados y faciliten la
comercialización de dichos productos por parte de las
autoridades competentes.
Art. 23. – Se exime del pago de los impuestos a las
ganancias, ingresos brutos y al valor agregado a las
operaciones de compra-venta de residuos valorizados,
hasta su ingreso a la cadena productiva de bienes. Se
incluye en dicha excepción impositiva la prestación de
servicios, adquisición de equipamiento y provisión de
mano de obra que demande la valorización de residuos
sólidos domiciliarios.
Art. 24. – En caso de que la autoridad competente
concesione a un tercero, total o parcialmente, la valorización de residuos domiciliarios, dicho tercero y sus directores serán directamente responsables por los daños
económicos, ambientales y sociales que su actividad
pudiera ocasionar, al igual que por los incumplimientos
respecto de las metas de valorización acordadas con la
autoridad competente.
Art. 25. – Los residuos rechazados del proceso
de valorización deberán tener una disposición final
ambientalmente apta y aprobada por la autoridad
competente para el caso de las jurisdicciones locales
dentro de provincias, y por la autoridad de aplicación
nacional para las jurisdicciones nacionales. En caso
de ser requerido acopio transitorio hasta la disposición
final, dicho acopio deberá ser realizado en condiciones
seguras para el ambiente, las personas y bienes del
Estado y terceros.
Art. 26. – La autoridad competente priorizará la
inclusión laboral, previa capacitación, de aquellas personas aptas para las tareas de valorización de residuos
domiciliarios, que participen del circuito informal de
residuos en el ámbito de su jurisdicción.
Art. 27. – La autoridad competente implementará
todos los medios disponibles a su alcance en el ámbito
de su jurisdicción, con el apoyo de la autoridad de
aplicación provincial, para erradicar el trabajo infantil
en los circuitos informales de residuos y erradicar la
informalidad dentro del plazo que se acuerde entre
ambas autoridades.
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Art. 28. – En el proceso de inclusión social, la autoridad competente podrá tercerizar tareas parciales
del proceso de valorización de residuos domiciliarios,
incluyendo recolección y transporte, siempre que el
trabajador informal se agrupe en organizaciones cooperativas u otra figura jurídica responsable según la
normativa legal vigente, asumiendo dicha organización
la responsabilidad contractual, legal, administrativa y
laboral, de las tareas por ella realizada respecto de sí
mismos y de terceros, actuando ésta como contratista
de la autoridad competente. Dicha contratación podrá
ser revocada por la autoridad competente de mediar
justificación suficiente.
Art. 29. – La autoridad competente implementará
un censo en el ámbito de su jurisdicción, de la población que participe en el circuito informal de residuos,
registrando los datos que acuerde con la autoridad de
aplicación provincial.
Art. 30. – Aquellos participantes del circuito informal que no pudieran ser incluidos laboralmente
en el proceso de valorización de residuos que realice
la autoridad competente, deberán ser apoyados por
esta última y la autoridad de aplicación provincial
con planes de asistencia social durante el lapso y con
el alcance que se acuerde entre ambas autoridades,
priorizando la capacitación de dicha población para
otros oficios.
Art. 31. – Queda prohibida desde la sanción de la
presente ley toda actividad de recuperación de residuos
en vertederos habilitados o no, sea en el frente activo
del mismo o en celdas ya colmatadas.
Art. 32. – A partir de los 10 (diez) años de sancionada la presente ley, queda prohibida toda actividad de
recuperación de residuos en el espacio público que no
sea realizada por persona autorizada por la autoridad
competente, con las medidas de seguridad e higiene laboral que la normativa general y específica establezcan.
Art. 33. – A partir de los 10 (diez) años de sancionada la presente ley, la actividad de recuperación de
residuos en el espacio público, por parte de personal
municipal o terceros habilitados por la autoridad
competente, deberá respetar disposiciones de tránsito,
horarios y metodología, según defina la autoridad
competente, mejorando las condiciones preexistentes de seguridad, salubridad y estética del espacio
público.
Art. 34. – Los códigos de edificación y urbanísticos
de las jurisdicciones deberán contener disposiciones
respecto de cuáles son los sitios aptos para la instalación de puestos de recogida selectiva de residuos domiciliarios, de estaciones de transferencia, de plantas de
valorización y de sitios de acopio transitorio; debiendo
dichos sitios y las instalaciones no generar riesgos de
incendio, seguridad y de transmisión de enfermedades
a las poblaciones aledañas. Dichos documentos deberán
adecuarse dentro de los 10 (diez) años desde la sanción
de la presente ley.
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De la responsabilidad del productor o importador
Art. 35. – A partir del momento en que se le asignen
responsabilidades a los productores o importadores
respecto de los residuos que sus productos generen,
dichos productores o importadores deberán coordinar
con las autoridades competentes, por su intermedio o
por terceros, la recolección y separación de los residuos
generados en dichas jurisdicciones, haciéndose los
productores o importadores cargo de los costos que las
normas oportunamente les asignen.
Art. 36. – Los productores o importadores deberán
implementar sus programas de gestión de residuos,
avanzando por localidades o grupos de localidades,
siguiendo un orden decreciente según el último censo nacional de población vigente al momento de la
asignación de responsabilidad citada en el párrafo anterior, en la modalidad que las normas oportunamente
establezcan.
De las tecnologías
Art. 37. – En las diferentes etapas del proceso de
valorización de residuos domiciliarios, desde la disposición inicial, recolección, transporte, transferencia,
tratamiento y disposición final, la autoridad competente
deberá utilizar tecnologías aprobadas por la autoridad
de aplicación provincial.
De las sanciones
Art. 38. – Los respectivos Concejos Deliberantes
de cada jurisdicción deberán establecer las sanciones
correspondientes a la aplicación de la presente ley, debiendo las mismas estar aprobadas antes de la entrada
en vigencia del proceso de valorización de residuos
domiciliarios acordado entre la autoridad competente
y la autoridad de aplicación provincial citada en el
artículo 12.
Art. 39. – Son pasibles de la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo anterior:
a) El responsable del Poder Ejecutivo local o
quien ejerza dicha función en ausencia, muerte
o destitución de éste;
b) Los generadores de residuos domiciliarios; y
c) El o los integrantes, sean éstos personas físicas
o jurídicas, del proceso de valorización de residuos, ello hasta que los mismos ingresen en
el proceso productivo o abandonen el límite
territorial de la jurisdicción local.
Art. 40. – Las sanciones serán progresivas según la
reincidencia y la magnitud del incumplimiento, debiendo variar desde el apercibimiento hasta la multa, esta
última en diferentes graduaciones según la afectación
producida al proceso de valorización de residuos.
Art. 41. – En caso de multa y ante la probada imposibilidad de cumplirla por parte del infractor, se
podrá acudir compensatoriamente al empleo de tareas
sociales equivalentes, preferentemente vinculadas con
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el aseo e higiene del espacio público del área habitada
por el infractor.
Art. 42. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley surge a consecuencia del
vacío normativo aún existente respecto de múltiples
criterios que afectan la modalidad en que un municipio puede implementar y desarrollar un proceso de
reciclado de sus residuos domiciliarios, proceso que
actualmente se denomina valorización de residuos.
Mucho se ha avanzado con la sanción de la ley 25.916,
de presupuestos mínimos para la gestión integral de
residuos domiciliarios, la cual incorpora la valorización
de residuos como un componente de la gestión integral
de residuos domiciliarios que puede llevar adelante un
municipio, aunque no aborda muchos de los criterios
propios del proceso de reciclado de residuos. El presente
proyecto de ley pretende actuar complementariamente a
la ley 25.916 ya sancionada, específicamente en cuanto a
la valorización de residuos domiciliarios.
La gestión de los residuos domiciliarios es una actividad de responsabilidad eminentemente local, destacándose mayoritariamente en este nivel la figura del municipio,
aunque en las diferentes provincias también existen otras
figuras; tal el caso de las comisiones de fomento dependientes del Poder Ejecutivo provincial, o áreas territoriales
en las cuales la función ejecutiva está ejercida por organismos públicos; tal el caso de la Administración de Parques
Nacionales, bases militares, etcétera.
Según información de la Federación Argentina de
Municipios (FAM) existen en el país más de 2.200
municipios, con una gran diversidad en cantidad y
composición de población, costumbres y posibilidades
de consumo, condiciones climáticas, disponibilidades
económicas, accesibilidad y otras muchas variables que
de una manera u otra inciden en cómo cada comunidad
responde a la problemática de gestión de los residuos
domiciliarios que genera.
El conjunto de municipios del país genera diariamente algo más de 30.000 toneladas de residuos
domiciliarios, de los cuales la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Gran Buenos Aires generan más de
16.000 toneladas diarias, las que en su mayoría no se
recuperan sino que se disponen en rellenos sanitarios
en tierras cada vez más escasas.
Por su parte, el resto de los municipios del interior
prácticamente carece de disposición final tipo relleno
sanitario, variando la misma desde enterramientos
sanitarios hasta basurales a cielo abierto.
Del total de residuos domiciliarios, una parte es
recuperada hasta ahora a través de circuitos informales
en su mayoría, con la excepción de un pequeño grupo
de municipios del interior que han implementado
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programas de reciclado con muy buenos resultados
perdurables en el tiempo y a través de varios períodos
electivos de gobierno.
Además, y especialmente a partir de la sanción de la
ley 25.916 antes citada, se ha incrementado el apoyo
de Nación y provincias a las jurisdicciones locales, en
un proceso gradual, orientado principalmente a mejorar
las condiciones de disposición final.
La gestión de residuos domiciliarios no se resuelve
únicamente con un abordaje técnico, sino que requiere
principalmente un análisis que incluya intensamente
la componente social de la población involucrada,
la visión ambiental y económica, la comunicación y
educación de todos los actores, incorporando en el caso
del reciclado la consideración del sector industrial que
será destinatario de los residuos recuperados.
Por otra parte, las técnicas y formas de organización
que involucran la gestión de valorización de residuos
se encuentran en permanente evolución, en un proceso
muy dinámico y altamente vinculado a las variables
mencionadas en el párrafo anterior.
La amplitud de valores y significados que adquieren
las variables involucradas, juntamente con las múltiples ofertas existentes para las diferentes etapas de la
gestión de residuos, hacen necesario ordenar algunos
criterios y principios troncales de la gestión de valorización de residuos, orientando los mismos hacia la
maximización del bien común de la comunidad local.
Por otra parte, la gestión de los residuos domiciliarios sigue siendo, a pesar de la toma de conciencia de las
últimas décadas y de la diferente normativa sancionada,
una cuestión básicamente sanitaria de pendiente resolución.
Esta cuestión sanitaria tiene un impacto directo en la
población, principalmente la de menores recursos económicos y situación social más desprotegida, ya que los
residuos domiciliarios (la basura) conllevan situaciones
propicias para la propagación de vectores y difusión de
enfermedades, justamente en un sector de la población
que por sus condiciones alimentarias y sanitarias puede
encontrarse en situación vulnerable desde el punto de
vista de resistencia a ciertas enfermedades.
En contraposición, otros tipos de residuos como
los cloacales encuentran actualmente a las autoridades de aplicación con una normativa y aceptación de
criterios que permite proveer un razonable grado de
saneamiento local, ya sea a través de sistemas de redes
cloacales o bien de sistemas individuales; los primeros
complementados en forma cada vez más creciente con
plantas de tratamiento de efluentes antes del vertido a
los cuerpos receptores (ríos, lagos, subsuelo, mares).
Es por ello que se considera necesario consolidar
algunos criterios que afectan la modalidad de implementación de una política de valorización de residuos,
de forma tal que la actual dispersión de criterios pueda
simplificarse de tal manera que el responsable primario
de su gestión, el municipio, disponga de las herramientas legales para lograr el mejor resultado en términos
del bien comunitario de su población.
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En el presente proyecto se refuerza el carácter
federal de nuestra organización nacional, poniendo
énfasis en el municipio como autoridad competente
directamente responsable de la gestión de valorización
de residuos domiciliarios, al que se le brinda primero
el apoyo de la autoridad de aplicación provincial y en
última instancia, de la autoridad de aplicación nacional.
Como ya se mencionara, hay que tener presente que
si bien la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran
Buenos Aires concentran algo más de la tercera parte
de la población del país, existen miles de municipios
en todo el territorio nacional, cada uno con sus particularidades propias en cuanto a cantidad y composición
socioeconómica de su población, cantidad y calidad de
los residuos que genera, condiciones ambientales más
o menos favorables para diferentes técnicas de gestión
de residuos, con normativas provinciales que pueden
presentar variantes entre diversas jurisdicciones, posibilidades diferentes de comercialización, y una gran
gama de situaciones diferentes que hacen que cada
municipio o región de municipios sea prácticamente
única, con viabilidad para algunas metodologías de
valorización y no para otras.
Tampoco hay que perder de vista que los centros de
consumo de productos valorizados principalmente se
encuentran en Buenos Aires y algunas pocas capitales y
grandes ciudades provinciales, constituyendo por tanto
el costo del flete uno de los factores determinantes en
la operación de valorización de residuos domiciliarios de
los municipios del interior.
El presente proyecto pretende hacer énfasis en los aspectos principales, que ayuden y orienten las soluciones
sin imponer tecnologías ni organizaciones específicas,
con el principio rector de que debe existir un margen de
libertad para que cada municipio encuentre la mejor metodología para la valorización de sus residuos domiciliarios.
La propiedad de los residuos domiciliarios es un
aspecto específicamente tratado en el proyecto de ley
con la finalidad de despejar dudas respecto de las facultades del municipio para gestionarlos. Ello pretende,
además, que el flujo de residuos sea orientado por un
único actor, el municipio, buscando evitar que las valorizaciones más rentables se le escapen de las manos
y viéndose en consecuencia obligado solamente a tratar
los residuos menos rentables. De esta forma se preserva el bien común, ya que con las valorizaciones más
rentables se permitirá valorizar las menos rentables,
incrementando el porcentaje de residuos que eviten un
destino final en un vertedero.
El aspecto económico, principalmente a través de
la exención de ciertos impuestos y la autorización por
ley a que el municipio pueda aplicar una tasa ambiental
para la gestión de estos residuos y establecer sanciones,
despejándole el camino al quitarle el costo político ante
su comunidad de aplicar tales medidas, contribuirá a
avanzar firmemente hacia la valorización de residuos.
Sin considerar el aspecto económico en la cadena de
valorización de residuos, es prácticamente imposible
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implementar políticas de inclusión social de cirujas y
cartoneros, de blanqueo de actividades marginales, de
lograr la tan mencionada sustentabilidad. En la actualidad nadie duda de que el sistema de red cloacal y planta
de tratamiento debe ser sostenido por los usuarios a
través de una tarifa, existiendo también la aceptación
de una tarifa para el barrido, limpieza de calles y recolección de residuos. Por lo tanto, es natural que se
avance hacia una tarifa para la gestión integral de estos
residuos, cuyo valor será más reducido en la medida
del recupero económico de los residuos valorizados y
en función de la decisión de hasta qué nivel de valorización decida alcanzar cada comunidad.
Se establecen algunos criterios respecto de la inclusión de los trabajadores informales en el circuito legal
de la valorización de residuos, aspecto que requerirá de
una intensa campaña de capacitación y formación de
estos recursos humanos para que su inclusión en el sistema sea positiva, se erradique el trabajo infantil y otras
formas de explotación de los trabajadores informales.
Sin realizar definiciones respecto de la responsabilidad del productor o importador en relación a los residuos que sus productos generen, se establecen algunas
disposiciones para cuando en el futuro eventualmente
se sancione una ley al respecto, pretendiendo principalmente reforzar al municipio como actor principal
de cada jurisdicción local con el que el productor o
importador, por sí o a través de un tercero, tendrá que
coordinar su programa de gestión específico; y también
respecto de la secuencia de municipios que deberán ir
incorporándose a los programas buscando con ello un
respeto al federalismo.
Los plazos que se establecen en el presente proyecto de ley tienen carácter de presupuesto mínimo,
entendiendo como tal un margen “amplio” de tiempo
para que las autoridades implementen las medidas
relacionadas. Cada jurisdicción, sea ésta provincial o
local, podrá a su vez imponer plazos más estrictos si lo
juzga procedente, en total sintonía con lo establecido
en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Considerando también que el citado artículo 41
de la Constitución Nacional expresa que “todos los
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”, se han incluido
en el presente proyecto de ley obligaciones para todos
los actores intervinientes, incluyendo particularmente
a los generadores, sean éstos individuales, comerciales,
industriales, institucionales o de cualquier tipo.
En atención a lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Asuntos Administrativos
y Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-65/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-1.652/09, proyecto de ley modificando
la ley 25.127, de producción ecológica, biológica u
orgánica, de mi autoría.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 25.127,
DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA,
BIOLÓGICA U ORGÁNICA
Artículo 1º – Incorpórese como título IV de la ley
25.127 lo siguiente:
TÍTULO IV

De los beneficios impositivos
Artículo 11: Las personas físicas o jurídicas
constituidas en la República Argentina, que desarrollen actividades de producción agropecuaria
ecológica, biológica u orgánica y sean debidamente certificadas por las entidades públicas o
privadas especialmente habilitadas a tal fin, serán
beneficiadas con una desgravación del sesenta por
ciento (60 %) en el monto total del impuesto a las
ganancias determinado en cada ejercicio por el
plazo de diez (10) años.
Los beneficiarios procurarán destinar una parte
importante de su producción al abastecimiento
del mercado interno, y deberán encontrarse en el
curso normal de sus obligaciones impositivas y
previsionales.
Artículo 12: Las compras o importación definitiva de bienes de capital, partes o elementos
componentes de dichos bienes nuevos, gozarán
del beneficio de una amortización acelerada en
el impuesto a las ganancias por el plazo de cinco
(5) años.
Dicha amortización será practicada a partir del
período fiscal de habilitación del bien, de acuerdo
con las normas previstas en el artículo 84 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones, en las condiciones
que fije la reglamentación.

Los bienes adquiridos deberán estar incorporados al patrimonio del productor y ser afectados
exclusivamente al desarrollo de su actividad de
producción orgánica para gozar de este beneficio.
Artículo 13: Cuando los bienes referenciados
en el artículo precedente sean de origen nacional,
gozarán del beneficio de devolución anticipada del
impuesto al valor agregado por el plazo de cinco
(5) años. La misma será acreditada contra otros
impuestos a cargo de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía y Producción.
No podrán solicitar la devolución cuando los
bienes de capital no integren el patrimonio de los
beneficiarios.
Dicha acreditación tendrá lugar siempre y cuando el importe de la misma no haya sido absorbido
por los respectivos débitos fiscales originados por
el desarrollo de su actividad.
Art. 2º – Incorpórese como título V de la ley 25.127
lo siguiente:
TÍTULO V

Del fondo de promoción
Artículo 14: Créase el Fondo para la Promoción
de la Producción Orgánica que estará integrado
con el 70 % de los recursos provenientes de los
derechos de exportación aplicado a los productos
orgánicos establecidos por la ley 25.127.
Artículo 15: La distribución del Fondo, creado
en el artículo precedente, entre las jurisdicciones
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se efectuará en forma proporcional a
la producción orgánica total de cada una de ellas
durante el ejercicio anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante todo es dable destacar que el proyecto original
tenía el siguiente número, 3.495-S.-06, cuyo autor fue
el senador de la Nación (m.c.) don Pedro Salvatori.
La ley 25.127, de producción ecológica, biológica
u orgánica, sancionada en el año 1999, prevé en su
título III la promoción de la producción agropecuaria
ecológica, biológica u orgánica “…en especial en
aquellas regiones donde las condiciones ambientales
y socioeconómicas sean propicias para la actividad y
hagan necesaria la reconversión productiva”. El decreto
97/2001 reglamentario de la ley establece además que
la promoción se realizará sobre regiones con sistemas
agroecológicos en estado de degradación, en peligro
de ser degradados por acción de las prácticas agrícolas
tradicionales, o donde esta agricultura pueda consti-
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tuir una alternativa sustentable para los sistemas de
producción minifundistas, permita obtener un mayor
valor en el mercado o acceder a nuevos mercados
como alternativa sustentable para los productores, o
bien existan especies variedades vegetales cuya supervivencia se encuentre en peligro, entre otros factores
que se enumeran.
Sin embargo, hasta ahora no se han dictado normas
de promoción que permitan a los productores cumplir
con los objetivos que se enunciaron en esta ley ni
en su posterior decreto reglamentario. Los cultivos
orgánicos tienen probados beneficios para el suelo,
la preservación del ecosistema y la salud humana; se
trata de una forma de cultivo o crianza de animales que
respeta las leyes de la naturaleza y fundamentalmente
el suelo. A su vez, suponen importantes restricciones y
controles en la utilización de fertilizantes y pesticidas
que pueden dar lugar a la presencia de residuos en los
productos agrarios.
El objeto de este proyecto es el aumento de la
producción de estos cultivos, y sobre todo su destino
al consumo del mercado interno. Las últimas cifras
del año 2005 indican que lejos de aumentar hay una
tendencia creciente a su disminución, pese a que la
ley 25.127 establece la obligación del Estado a impulsarlos, y a pesar también de la demanda creciente
en Europa.
Con el fin de lograr este cambio cualitativo en la
matriz agraria nacional, el proyecto propone medidas
fiscales específicas para impulsar el desarrollo del
sector. En primer lugar, la desgravación del 60 % en
el monto total del impuesto a las ganancias que los
productores deben pagar en cada ejercicio tiene como
principal objetivo disminuir los costos para alentar
este tipo de prácticas y fomentar la conversión de una
mayor cantidad de productores hacia una agricultura
ecológica.
En segundo lugar, con los beneficios propuestos para
la adquisición definitiva de bienes de capital nuevos,
se pretende que nuestra legislación proporcione un
aliciente o estímulo para el mejor desarrollo de esta
actividad.
De esta forma, la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias no significa que los productores
no paguen este impuesto, sino que se les brinda la posibilidad de amortizar los bienes de capital invertidos
en determinado período con antelación a la finalización
de su vida útil.
Por último, tener la posibilidad de obtener una devolución anticipada del impuesto al valor agregado para
acreditarla contra otros impuestos implica la posibilidad de una inversión genuina, sin tener que recurrir a
un endeudamiento para pagar la parte contenida en el
bien que corresponde a dicho impuesto.
La producción orgánica cada día recobra más importancia en el mundo; a partir del conocimiento por parte
del público de sus beneficios existen una demanda cada
vez mayor de los productos naturales y ecológicos y
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una oferta creciente. En este orden de ideas, el presente
proyecto permitiría proteger estos modelos de producción y garantizar condiciones de competencia leal.
Algunos países asiáticos, europeos y latinoamericanos, como Brasil, México, Tailandia y República
Dominicana, alientan y fomentan mediante acciones
concretas de políticas públicas las producciones orgánicas. Incluso algunos han puesto en marcha en forma
más reciente una iniciativa piloto para la producción
de arroz por medios orgánicos, que permite demostrar
que se puede producir sin contaminar los suelos, las
aguas o la atmósfera, resguardando la biodiversidad.
“Desde tiempo inmemorial, las plantas cultivadas
han dependido de los beneficios naturales de la luz
solar, el agua y los nutrientes en el suelo. Pero con la
aparición de tecnologías capaces de aumentar los rendimientos de las cosechas, las sociedades adoptaron prácticas agrícolas dirigidas a producir altos rendimientos.
Como resultado de este cambio, la agricultura convencional requiere enormes insumos de energía a base de
petróleo y el uso de grandes volúmenes de fertilizantes
químicos y pesticidas. La agricultura practicada de esa
manera agota el suelo y contamina las fuentes de agua,
dañando severamente el ambiente natural y amenazando la salud humana y todas las forma de vida. Este
tipo de agricultura ha llegado a predominar de manera
exponencial, mientras que muy poca atención se ha
prestado al perjuicio que fue originando.
”La tendencia al empobrecimiento del suelo debe ser
atendida, porque con el tiempo no solamente va a disminuir la productividad agrícola sino que es altamente
probable que se afecte el ambiente y, en consecuencia,
la salud humana, que está estrechamente relacionada
con la calidad de la alimentación, la inocuidad de los
alimentos y su valor nutritivo.”
Entre algunos de los beneficios de la promoción de
la agricultura orgánica, se encuentran los siguientes:
– Se aumenta la disponibilidad de alimentos seguros
tanto en calidad como en cantidad.
– Se conserva el ambiente natural.
– Se utilizan efectivamente la tierra y otros recursos.
– Se aumenta la productividad del suelo.
– Se conserva la energía de las fuentes fósiles.
“La práctica de la agricultura ecológica logra un
paulatino cambio en el ambiente en el que crecen los
distintos cultivos, en el sentido de ir desarrollándose
un ecosistema más natural y equilibrado en razón de
que se prescinde de sustancias artificiales como son los
agroquímicos…”. Lineamientos de Agricultura Natural
MOA, sistema de agricultura sustentable desarrollado
desde 1935 por el filósofo y científico japonés Mokichi
Okada (1882-1955).
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación –FAO– ha destacado la
importancia que tienen los sistema naturales y agrícolas para la diversidad biológica, “una amplia gama de
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poblaciones diversas de los ecosistemas naturales y de
los ecosistemas internos y próximos a los sistemas agrícolas mantienen funciones fundamentales, como los ciclos de los nutrientes, la descomposición de la materia
orgánica, el restablecimiento del suelo apelmazado o
degradado, la regulación de las plagas y enfermedades,
la calidad del agua y la polinización. Mantener esta
diversidad de especies y crear o mejorar las funciones
de los ecosistemas reducen la necesidad de insumos
externos al incrementar la disponibilidad de nutrientes,
mejorar la utilización del agua y la estructura del suelo,
y merced al control natural de las plagas”[…]“Los
sistemas agrícolas atendidos en forma sostenible como
ecosistemas contribuyen a las funciones ecológicas más
amplias, como la conservación de la calidad del agua,
la eliminación de desechos, la retención de la humedad
del suelo y la reducción de los escurrimientos, la filtración del agua, la contención de la erosión, la retención
del carbono, la polinización, la dispersión de semillas
de plantas silvestres y en peligro de extinción, y el
refugio a las especies durante las sequías”.
Un estudio realizado por la International Fund for
Agricultural Development (IFAD), agencia especializada de las Naciones Unidas, acerca de la producción
orgánica señaló algunos aspectos que son interesantes
de traer a colación. Con respecto al financiamiento expresa que es “sorprendente que la producción orgánica
se haya desarrollado en todos los casos estudiados a
pesar del limitado acceso de los productores al crédito
formal. Además, las instituciones financieras de la
mayoría de los países no reconocieron las diferencias
entre la agricultura orgánica y la convencional. Esto
quiere decir que tal vez el sistema financiero estaba dispuesto a conceder créditos para un cultivo determinado,
pero no diferenciaron entre el sistema convencional y
orgánico, los que poseen características y necesidades
financieras diferentes.
”El pasaje a la producción orgánica no requirió
inversiones significativas a nivel de finca, principalmente porque la producción dominante previamente
era similar a la producción orgánica. Sin embargo,
los productores requirieron algún apoyo financiero.
Las inversiones más importantes que los productores
debieron realizar al pasar a la producción orgánica consistieron en la introducción de medidas de conservación
de suelos. Si bien los pequeños productores usaron
principalmente mano de obra familiar para realizarlas,
en general debieron contratar algo de trabajo asalariado. Además, los productores orgánicos enfrentaron
mayores costos de producción por la implementación
de nuevas tareas manuales y el pago de los costos de
certificación”.
Analizando los resultados de la producción orgánica
bajo certificación en la República Argentina durante el
año 2008, en términos generales se puede inferir que la
misma mostró mejores valores respecto al año 2007,
se mantuvo el nivel de las exportaciones aunque a un
ritmo menor y el aumento de la superficie cosechada,
superó el máximo nivel registrado en el año 2001.
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Respecto de la producción ecológica de animales,
creció la superficie bajo seguimiento destinada a la ganadería debido fundamentalmente a la actividad ovina.
El stock bovino se recuperó pero aún está por debajo
del alcanzado en el año 2000 y hubo un fuerte crecimiento de las existencias ovinas. Las exportaciones de
carnes disminuyeron un 67 % respecto de 2007.
La apicultura siguió mostrando un aumento en el
número de colmenas bajo seguimiento y se aprecia un
crecimiento en la producción de miel.
La superficie de producción orgánica en agricultura
fue de 71.298 ha, que marca el máximo histórico, siendo el anterior de 63.704 ha en el año 2001.
Los principales cultivos orgánicos pertenecieron,
tal como en años anteriores, al grupo de los cereales
y oleaginosas, y en segundo lugar los cultivos industriales.
La superficie destinada a la producción orgánica
animal creció un 43 % respecto de 2007, debido a la
entrada en producción de establecimientos ovinos de
grandes superficies con producciones extensivas. Se
destaca también el aumento de las exportaciones de
miel, que crecieron un 25 % respecto de 2007, aunque
esto no alcanza a compensar la caída de los volúmenes
exportados de otros productos de origen animal.
El principal destino de la producción orgánica certificada fue la exportación, siendo los principales la Unión
Europea, los Estados Unidos y Suiza.
Como en años anteriores, el mercado interno se
caracterizó por una amplia oferta de productos y poca
relevancia como destino de la producción.
Con respecto a los productos de origen vegetal en
su conjunto, se destacaron los volúmenes exportados
de peras, trigo, pan, el azúcar de caña y las manzanas
orgánicas.
Las mayores tasas de incremento de las exportaciones de productos orgánicos de origen vegetal se vieron
en hortalizas (cebolla, zapallo y ajo) y, en segundo
lugar, en productos industrializados (azúcar de caña
y vino). Entre los cereales y oleaginosas se destaca el
crecimiento de las exportaciones de trigo, pan y girasol.
En general se puede decir que el aumento de la
superficie cosechada se concentró principalmente en
cereales y oleaginosas (trigo, maíz y soja) y en cultivos
industriales (caña de azúcar).
La mayor superficie cosechada de frutales correspondió a peras y manzanas, en hortalizas o cebolla, ajo y
zapallo, y entre las legumbres, al poroto.
Finalmente decimos que se ha mantenido la importancia relativa de los productos orgánicos que conforman el mayor volumen de exportaciones, tales como
cereales y oleaginosos (trigo, pan y soja), frutas (pera
y manzana), hortalizas (cebolla y zapallo) y productos
industrializados (azúcar y vinos).
Por las razones expuestas, y considerando que el
disfrute de un medio ambiente saludable es un derecho
de todo ciudadano, consagrado en el artículo 41 de
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la Constitución Nacional, y un servicio público más,
como la educación y la sanidad, cuyo mantenimiento
y legado a las generaciones venideras compete a los
poderes públicos que deben tomar cuantas medidas
estén a su alcance para lograr tal objetivo, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-66/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-1.786/09, proyecto de ley regulando las
acciones de clase, de mi autoría.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1. – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular las acciones de clase.
Art. 2º – Definición. Se entiende por acciones de
clase al proceso en el cual una persona o un pequeño
grupo de personas pueden representar a un gran número de individuos, todos poseedores de un derecho
o interés común.
Art. 3º – Requisitos previos de una acción de clase.
Uno o más miembros de una clase podrán demandar
o ser demandados como partes representantes de la
clase si:
1. La acción de clase es tan numerosa que la
actuación conjunta de todos los miembros es
impracticable.
2. Existen cuestiones de derecho o de hecho comunes a la clase.
3. Las pretensiones o defensas de las partes
representantes son representativas de las prestaciones o defensas de la clase.
4. Las partes representativas van a proteger los
intereses de la clase en forma justa y adecuada.
Art. 4º – Una acción puede ser entablada como acción de clase si se cumple con los requisitos previos,
y si, además:

Reunión 3ª

1. La iniciación de acciones independientes por
parte de o en contra de miembros individuales
de la clase crearía un riesgo de que: a) se
dicten sentencias contradictorias o diferentes
con respecto a los miembros individuales
de la clase; b) sentencias con respecto a los
miembros individuales de la clase que, en la
práctica, decidieran sobre los intereses de los
otros miembros que no fueran parte a los efectos de la sentencia o vulneraran o impidieran
su capacidad de proteger sus intereses.
2. La contraparte de la clase ha actuado o se ha
negado a actuar en base a los fundamentos
generalmente aplicables a la clase, haciendo así
aplicables órdenes o prohibiciones adecuadas
o medidas declarativas correspondientes a la
clase en su integridad.
3. El tribunal determina que las cuestiones de
derecho o de hecho comunes a los miembros
de la clase predominan sobre cuestiones que
afectan solamente a miembros individuales, y
que una acción de clase resulta más idónea que
otras vías procesales para la justa y eficiente
resolución de la controversia. Las materias
pertinentes a dicha determinación incluyen: a)
el interés de los miembros individuales de la
clase por controlar individualmente el curso de
la acción o la defensa de acciones individuales; b) la extensión y naturaleza de cualquier
litigio relativo a la controversia ya iniciada por
o en contra de los miembros de la clase; c) la
controversia o inconveniencia de concentrar la
tramitación de las acciones en un fuero especial; d) las dificultades que probablemente se
hallen en la tramitación de una acción de clase.
Art. 5º – Resolución acerca de la tramitación de la
acción de clase. Iniciada una acción promovida como
acción de clase, el tribunal determinará, por medio de
una resolución, si la acción será entablada como tal.
En caso de ser rechazada podrá ser objeto de recurso
de apelación.
Art. 6º – Audiencia. La resolución que disponga el
acogimiento al proceso de acción de clase deberá fijar
una audiencia a celebrarse dentro del plazo de diez (10)
días hábiles contados desde la fecha de la providencia.
Art. 7º – Notificación. En cualquier acción de clase
entablada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º, 3., el tribunal notificará, de la mejor forma posible
de acuerdo con las circunstancias, a todos los miembros
de la clase, incluyendo las notificaciones individuales
a todos los miembros que puedan ser razonablemente
identificados.
La notificación anunciará a cada miembro que: a)
el tribunal excluirá de la clase al miembro que así lo
solicitare en cierto plazo; b) la sentencia, sea favorable o no, afectará a todos los miembros que no hayan
solicitado la exclusión; c) cualquier miembro que no
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requiera la exclusión podrá, si lo deseare, intervenir en
el juicio a través de un letrado.
Art. 8º – Elección del representante. En la audiencia
se tomará conocimiento de todos los integrantes que
conformarán la clase y se designará a un representante
definitivo de la clase.
La elección del representante se hará por medio
de una votación, y el integrante que obtenga mayor
número de votos será el encargado de representar a
la clase. En caso de empate se realizará una segunda
votación, en el mismo acto, entre los dos integrantes
que hubiesen obtenido más cantidad de votos.
Será requisito para ejercer la representación que el
integrante fuera abogado, o un letrado patrocinante o
apoderado de cualquiera de ellos.
Esta designación no obsta a que el Defensor del
Pueblo de la Nación o el Ministerio Público o una
asociación de consumidores y usuarios que propenda
a la defensa de los intereses colectivos intervengan en
el proceso.
Art. 9º – Integración definitiva de la clase. Posteriormente al acto de la audiencia, el juez dispondrá la
citación de los integrantes de la clase por el plazo de
veinte (20) días hábiles, para que se presenten a integrar
la clase o manifestar su voluntad de no ser incluidos
en la clase.
Art. 10. – Remoción del representante. El representante definitivo de la clase podrá ser removido por el
juez, de oficio o a pedido de al menos el veinticinco
por ciento (25 %) de los integrantes de la clase, cuando
mediaren razones fundadas de mal desempeño en el
ejercicio de sus funciones o incumplimiento de sus
deberes.
La resolución que disponga la remoción del representante definitivo deberá designar un nuevo representante entre los integrantes de la clase; y podrá ser
apelada.
Art. 11. – Sentencia. La sentencia en una acción
entablada como acción de clase de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 4º, 1. o 4º, 2., sea favorable o no
con respecto a la clase, incluirá y describirá a aquellos
a los que el tribunal considere miembros de la clase.
La sentencia en una acción entablada como acción
de clase de conformidad con el artículo 4º, 3., sea
favorable o no con respecto a la clase, deberá incluir
y especificar o describir a aquellos a quienes se les
dirigirá la notificación establecida en el artículo 7°,
y que no hayan solicitado la exclusión, y a quienes el
tribunal considere miembros de la clase.
El juez procurará que los contenidos dispositivos de
la sentencia faciliten su ejecución teniendo en cuenta en
particular, en su caso, los beneficios de las prestaciones
que deban cumplirse y su eventual indeterminación.
Art. 12. – Subclase. Cuando resulte adecuado, una
clase podrá ser subdividida en subclases, y cada subclase podrá ser considerada como una clase.

Art. 13. – Deberes y facultades del juez en la dirección del proceso. A los fines de conducir y llevar un
orden en el proceso, el juez podrá:
1. Determinar el curso del procedimiento y
ordenar medidas para prevenir repeticiones
innecesarias o complicaciones en la producción
de las pruebas o alegatos.
2. Ordenar que se notifique a algunos o todos
los miembros de la clase acerca de cualquier
trámite dispuesto en el curso del proceso, de
los alcances propuestos en la sentencia, de la
oportunidad que tendrán los miembros para
manifestar si consideran que la presentación
es justa y adecuada para intervenir y presentar
reclamaciones o defensas.
3. Imponer condiciones a los representantes de las
clases o a los miembros intervinientes.
4. Requerir las modificaciones de las presentaciones en el sentido de eliminar toda alusión a la
representación de ausentes cuando la demanda
ya no tramita como acción de clase.
Art. 14. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a regular el procedimiento
de las acciones de clase.
Art 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo a consideración del
cuerpo tiene por objeto llenar ese vacío legal en nuestro cuerpo normativo respecto de las denominadas
acciones de clase.
Recientemente en el fallo de la Corte Suprema
“Halabi, Ernesto c/PEN, ley 25.873, decreto 1.563/04
s/amparo ley 16.986”, en su considerando 12° estableció que “…no hay en nuestro derecho una ley que
reglamente el ejercicio efectivo de las denominadas
acciones de clase…”. Este aspecto resulta de gran
importancia porque debe existir una ley que determine
cuándo se da una pluralidad relevante de individuos
que permita ejercer dichas acciones, cómo se define
la clase homogénea, si la legitimación corresponde
exclusivamente a un integrante de la clase o también
a organismos públicos o asociaciones, cómo tramitan
estos procesos, cuáles son los efectos expansivos de la
sentencia a dictar y cómo se hacen efectivos. Frente a
esa falta de regulación, la que, por lo demás, constituye
una mora que el legislador debe solucionar cuanto antes
sea posible, para facilitar el acceso a la justicia que la
ley suprema ha instituido, cabe señalar que la referida
disposición constitucional es claramente operativa
y es obligación de los jueces darle eficacia, cuando
se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un
derecho fundamental y del acceso a la justicia de su
titular. Esta Corte ha dicho que donde hay un derecho
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hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que
sea desconocido, principio del que ha nacido la acción
de amparo, pues las garantías constitucionales existen
y protegen a los individuos por el solo hecho de estar
en la Constitución e independientemente de sus leyes
reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir
obstáculo para la vigencia efectiva de dichas garantías.
Este caso se originó en el planteamiento de una
acción de amparo del señor Ernesto Halabi, cuya profesión es abogado. En su escrito de presentación solicitó
la declaración de inconstitucionalidad de la ley 25.873
y su decreto reglamentario 1.563/04, en virtud de que
vulneraban las garantías establecidas en los artículos 18
y 19 de la Constitución Nacional, en cuanto autorizan
la intervención de las comunicaciones telefónicas y por
Internet sin que una ley determine “en qué casos y con
qué justificativos”. Además alegó que su intromisión
constituye una violación a sus derechos de la privacidad y de la intimidad, en su condición de usuario, a la
par que menoscaba el privilegio de confidencialidad
que, como abogado, ostenta en las comunicaciones
con sus clientes.
Seguidamente, en el considerando 13 la Corte dice:
“…la procedencia de este tipo de acciones requiere la
verificación de una causa fáctica común, una pretensión
procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos
de ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado. Sin perjuicio
de lo cual, también procederá cuando, pese a tratarse de
derechos individuales, exista un fuerte interés estatal
en su protección, sea por su trascendencia social o en
virtud de las particulares características de los sectores
afectados. El primer elemento es la existencia de un
hecho único o complejo que causa una lesión a una
pluralidad relevante de derechos individuales.
”El segundo elemento consiste en que la pretensión
debe estar concentrada en los efectos comunes y no en
lo que cada individuo puede peticionar, como ocurre
en los casos en que hay hechos que dañan a dos o más
personas y que pueden motivar acciones de la primera
categoría. De tal manera, la existencia de causa o
controversia, en estos supuestos, no se relaciona con
el daño diferenciado que cada sujeto sufra en su esfera, sino con los elementos homogéneos que tiene esa
pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo
hecho. Como tercer elemento es exigible que el interés
individual considerado aisladamente no justifique la
promoción de una demanda, con lo cual podría verse
afectado el acceso a la justicia. Sin perjuicio de ello,
como se anticipó, la acción resultará de todos modos
procedente en aquellos supuestos en los que cobran
preeminencia otros aspectos referidos a materias tales
como el ambiente, el consumo o la salud o afectan a
grupos que tradicionalmente han sido postergados, o en
su caso, débilmente protegidos. En esas circunstancias,
la naturaleza de esos derechos excede el interés de
cada parte, y al mismo tiempo, pone en evidencia la
presencia de un fuerte interés estatal para su protección,
entendido como el de la sociedad en su conjunto. En
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tal sentido, los artículos 41, 42 y 43, párrafo segundo,
de la Constitución Nacional brindan una pauta en la
línea expuesta”.
El considerando 14° dice: “…que la pretensión
deducida por el abogado Ernesto Halabi puede ser
calificada como un supuesto de ejercicio de derechos
de incidencia colectiva referentes a los intereses individuales homogéneos definidos en los considerandos 12
y 13 de este pronunciamiento. En efecto, el pretensor
interpuso acción de amparo en virtud de considerar que
las disposiciones de la ley 25.873 y de su decreto reglamentario 1.563/04 vulneran los derechos establecidos
en los artículos 18 y 19 de la Carta Constitucional en
la medida en que autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet sin determinar
“en qué casos y con qué justificativos” esa intromisión
puede llevarse a cabo. La referida intervención importa
una violación de sus derechos a la privacidad y a la
intimidad, y además pone en serio riesgo el “secreto
profesional” que como letrado se ve obligado a guardar y garantizar –artículos 6°, inciso f), 7°, inciso c),
y 21, inciso j), de la ley 23.187–. Su pretensión no se
circunscribe a procurar una tutela para sus propios
intereses sino que, por la índole de los derechos en
juego, es representativa de los intereses de todos los
usuarios de los servicios de telecomunicaciones como
también de todos los abogados […]. En efecto, existe
un hecho único –la normativa en cuestión– que causa
una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. La pretensión está concentrada en los efectos
comunes para toda la clase de sujetos afectados, con
lo que se cumple el segundo requisito expuesto en
el considerando anterior. La simple lectura de la ley
25.837 y de su decreto reglamentario revela que sus
preceptos alcanzan por igual y sin excepciones a todo
el colectivo que en esta causa representa el abogado
Halabi. Finalmente, hay una clara afectación del acceso
a la justicia, porque no se justifica que cada uno de los
posibles afectados de la clase de sujetos involucrados
promueva una demanda peticionando la inconstitucionalidad de la norma, con lo que se cumple el tercero de
los elementos señalados en el considerando anterior”.
Con este fallo, la Corte saca a relucir un tema que
no estaba directamente vinculado a la causa, pero que
necesariamente requería de las leyes y la jurisprudencia
para su reglamentación, y es la legitimación colectiva
y las acciones de clases.
En la búsqueda de soluciones a los problemas que
plantea la legitimación colectiva a gran escala, el derecho norteamericano ha desarrollado las llamadas class
actions o acciones de clase, que pueden ser descriptas
como un sistema procesal en el cual una persona o un
pequeño grupo de personas pueden representar a un
gran número de individuos, todos poseedores de un
derecho o interés común.
El origen de las class actions se remonta en Inglaterra al siglo XVII en la Court of Chancery a través
del llamado bill of peace y su propósito consistía en
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que aquellas personas que tuvieran pequeños reclamos unificados por un mismo interés no perdieran la
posibilidad de ejercitarlos. Un bill of peace era permitido cuando el actor demostraba que debido al gran
número de individuos que poseía el mismo interés el
litisconsorcio era imposible o impracticable y que las
partes específicamente designadas podían representar
adecuadamente los intereses de los no presentados.
Joseph Story (juez de la Corte Suprema de los
Estados Unidos entre 1811 y 1845) sostenía que los
tribunales de justicia sólo conocían el caso individual
planteado entre el actor y el demandado. Los tribunales de equidad, por el contrario, tenían la posibilidad
de traer ante sí a todas las partes a fin de establecer el
derecho en forma general y obligatoria. Así, durante el
siglo XIX, las acciones de clase estuvieron limitadas a
los procedimientos de equidad.
La antigua Regla Federal de Equidad que contemplaba las acciones de clase, sancionada en 1842, fue
finalmente sustituida en 1938 por la regla 23 de Procedimiento Civil para los Tribunales Federales, con la
enmienda sancionada en 1966 (redacción actual).
Es de allí, de la regla 23, de donde extraemos los
conceptos básicos para adecuarlos a nuestro derecho.
Con respecto al articulado del proyecto, la primera
parte del procedimiento que debe seguirse en las acciones de clase está dividido en dos etapas.
En la primera, artículo 3°, debe verificarse si están
reunidos los cuatro requisitos previos que se establecen.
En la segunda, el juez debe cerciorarse de que la
acción de clase que se intenta entra en alguna de las
características establecidas en el artículo 4°.
Para verificar si se cumplen los requisitos mencionados, una posibilidad es que deban responderse
afirmativamente seis preguntas, a saber:

El primero de los requisitos –artículo 4º inciso 1– establece que es procedente la acción de clase si existe el
riesgo de que: a) la iniciación de clases independientes
pueda acarrear el dictado de sentencias contradictorias
o diferentes respecto a los miembros individuales de la
clase, pues ello generaría estándares incompatibles de
conducta para la contraparte de la clase; b) se dicten
sentencias con respecto a los miembros individuales de
la clase que, en la práctica, afecten a otros miembros
que no hayan sido parte, vulnerando o impidiendo así
la protección de sus intereses.
El segundo requisito previsto en el artículo 4º, inciso
2, se da cuando: 1) La contraparte de la clase ha actuado o se ha negado a actuar sobre bases generalmente
aplicables a la clase, y 2) los representantes de la clase
intentan en consecuencia la obtención de órdenes o
prohibiciones adecuadas, o medidas declarativas con
relación a la clase en su conjunto.
El tercer requisito –contemplado en el artículo 4º,
inciso 3–, denominado de las “cuestiones comunes” o
“de los daños”, es el más controvertido de todos. Para
su procedencia, se requiere, a su vez:

1. Si existe una clase identificable.
2. Si los que pretenden iniciar la acción son miembros de esa clase.
3. Si la clase es tan grande como para hacer imposible un litisconsorcio.
4. Si existen cuestiones de hecho o de derecho comunes a todos los miembros de la clase.
5. Si los reclamos o las defensas expuestos por los
representantes son típicos de los restantes miembros
de la clase.
6. Si los representantes ejercerán debidamente la
representación de los restantes integrantes de la clase.

a) el interés de los miembros individuales de la clase
por controlar individualmente el curso de la acción o la
defensa en acciones individuales, ya que un marcado
interés de los miembros de la clase por ejercer su propia
representación puede significar una disconformidad
con la representación ejercida que se traduzca en el
abandono de la clase por los descontentos con ella.
b) si existen litigios pendientes que traten sobre la
misma cuestión, ya que si los hubiera y no pueden
acumularse con la acción o pueden ser idóneos para
resolver la controversia, la acción de clase puede convertirse en una carga adicional para el sistema judicial.
c) la conveniencia o inconveniencia de concentrar la
tramitación de las acciones en un fuero especial. Aquí
se debe evaluar si la acción de clase será eficaz para
evitar la duplicación de los procedimientos y las contradicciones entre pronunciamientos y si la jurisdicción
elegida constituye el lugar adecuado para el planteo y
solución de la controversia.
d) por último, han de considerarse las dificultades
que probablemente se hallen en tramitación de una

Verificado el cumplimiento de los requisitos previos
establecidos en el artículo 3º, el tribunal deberá proceder a examinar si la acción de clase intentada reúne
alguno de los requisitos –o grupo de requisitos– de
procedencia previstos en el artículo 4º. La existencia
de estos requisitos da lugar a diferentes categorías o
tipos de acciones de clase.

1. La existencia de cuestiones de hecho o de derecho
que sean comunes a todos los miembros de la clase. El
objetivo es evitar, por un lado, que pequeños reclamos
económicos no sean presentados por la ausencia de
un interés suficiente, y por el otro la proliferación
innecesaria de litigios similares con resultados tal vez
diferentes, lo que es indudablemente indeseable.
2. El procedimiento de la acción de clase debe
resultar más idóneo o efectivo que las restantes vías
procesales para resolver la controversia.
Como guía para el tribunal en la determinación de
estos requisitos, el artículo 4º, inciso 3, posee un listado
no exhaustivo de factores que deben ser considerados.
Así el juez debe analizar:
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acción de clase, que es lo que requiere un escrutinio
más intenso. Al efectuar esta evaluación, el juez debe
tener en cuenta el tamaño de la clase, el costo de la
notificación a los miembros, el número potencial de
quienes intervengan efectivamente en el litigio, etcétera, de todo lo cual debe hacerse finalmente un análisis
costo-beneficio para determinar si se hace lugar o no al
pedido de tramitar el caso por vía de la acción de clase.
Luego de cumplidos los requisitos para que la acción
de clase proceda, el primer acto procesal posterior es
la resolución del artículo 5º, respecto de la cual la acción de clase será continuada bajo tales condiciones.
A partir de ese momento comienza propiamente la
acción de clase.
La audiencia establecida en el artículo 6º se hace
principalmente a los fines de la elección del representante, y luego el juez en un plazo de veinte días
deberá citar a los integrantes de la clase para expresar
su voluntad de acogerse al proceso o no (artículo 9º).
Es preciso señalar, respecto a la notificación, que
el tribunal la hará de la manera más adecuada según
la ocasión del caso, pero a los efectos de economía
procesal el medio de notificación más pertinente será a
través de la publicación de edictos en el Boletín Oficial
y en uno o más diarios de circulación en la jurisdicción
del tribunal interviniente.
Se deja en claro que la elección definitiva del representante no impide la actuación del Defensor del
Pueblo ni del Ministerio Público ni de asociaciones de
usuarios y consumidores, legitimados por el artículo
42 de la Constitución Nacional.
El artículo 13 otorga al juez ciertas facultades para
conducir y ordenar el proceso, que le permiten:
1. Determinar el curso del procedimiento y ordenar
medidas para prevenir repeticiones innecesarias o complicaciones en la producción de la prueba o alegatos.
Se trata fundamentalmente de medidas en las cuales el
juez puede flexibilizar el proceso de manera de hacerlo
ágil y eficiente.
2. Ordenar que se notifique a algunos o a todos
los miembros de la clase acerca de cualquier trámite
dispuesto en el curso del proceso, de los alcances propuestos en la sentencia, de la oportunidad que tendrán
los miembros para manifestar si consideran que la
representación es justa y adecuada para intervenir y
presentar reclamaciones o defensas. Se trata de autos
que tiendan, como puede verse, a la protección de los
intereses de los miembros ausentes de la clase. Estas
facultades judiciales cobran gran importancia.
3. Imponer condiciones a los representantes de la
clase o a los miembros intervinientes. Tales condiciones pueden ser, por ejemplo: mantener la clase dentro
de un número manejable, delimitar mejor los perfiles
de la clase, acreditar que la notificación a los miembros
ausentes se efectuará de manera tal que no se afecte el
debido proceso.
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4. Requerir la modificación de las presentaciones en
el sentido de eliminar toda alusión a la representación
de ausentes cuando la demanda ya no tramita como
acción de clase.
Fue de sumo interés para la elaboración del proyecto
la obra del doctor Alberto Bianchi titulada Control de
constitucionalidad, tomos I y II, edición actualizada,
2002, Editorial Abaco de Rodolfo Depalma.
Por todo lo expuesto, y con el convencimiento de
aportar una solución jurídica a la problemática de la
legitimación colectiva en el país, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto
de ley.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-67/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-1.933/09, proyecto de ley declarando
fiesta nacional a la Fiesta del Puestero, de mi autoría.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la Fiesta
del Puestero, que se desarrolla en Junín de los Andes,
provincia del Neuquén, durante el mes de febrero de
cada año
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Junín de los Andes se encuentra
emplazada al sudoeste de la provincia del Neuquén,
sobre un extenso valle y en la margen derecha del río
Chimehuín. La ciudad se sitúa a 387 km de la capital
de la provincia y a 1.609 km de Buenos Aires.
Junín de los Andes está considerada epicentro del
corredor de los lagos andino-patagónicos, cabecera del
departamento de Huiliches, punto comercial y admi-
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nistrativo de estancias y comunidades mapuches de los
alrededores, y portal de acceso al Parque Nacional Lanín. Actualmente cuenta con más de 15.000 habitantes.
Es la localidad más antigua del Neuquén, fue
fundada en el año 1883 y registrada como la primera
fundación en territorio neuquino. En 1945 la localidad
fue declarada Municipalidad de Junín de los Andes por
decreto nacional.
Los primeros pobladores de Junín de los Andes
fueron transformando esta tierra en un pujante centro
ganadero del Neuquén, y hoy la ciudad está rodeada
de establecimientos rurales y de su gente de campo.
En 1933 se funda la Sociedad Rural de Junín de los
Andes, que cada año organiza una importante exposición ganadera.
En el año 1985, el Club Hípico de Junín de los Andes
comienza a efectuar carreras de caballos que eran, para
aquella época, la única actividad cultural tradicionalista
de la localidad.
En este contexto, en el año 1986, y por iniciativa
e interés de los empleados de la estancia Collun Co,
nace el Centro Tradicionalista Huiliches. Las primeras
reuniones del centro tradicionalista, a modo de encuentros familiares, se llevaron a cabo en mayo de ese año;
y en el año 1987 comenzó a gestarse la posibilidad de
hacer una fiesta que reúna al gauchaje de la región, la
provincia y el país, a la que luego denominaron “La
Fiesta del Puestero”.
La primera celebración de la Fiesta del Puestero se
llevó a cabo los días 18, 19, 20 y 21 de febrero de 1988
en concordancia con el aniversario de la ciudad.
El sentido de esta conmemoración es homenajear al
puestero; que es quien se encarga de hacer producir la
tierra y del cuidado de los animales.
Este evento, dispuesto por el Centro Tradicionalista
Huiliches, cumplió su vigésima primera edición el
pasado febrero, y es una de las fiestas de mayor convocatoria que se realizan en la provincia del Neuquén.
La ciudad de Junín de los Andes y sus pobladores
durante esos días del mes de febrero se preparan para
participar de espectáculos y actividades durante todo
el día y con toda la familia.
La programación de cuatro días de festejos incluye la
Fiesta del Puesterito, dedicada a los niños; la elección
de la Flor del Pago; la Jornada del Joven Gaucho; el Día
de la Mujer de Campo y el Día del Hombre de Campo.
La pista del Centro Tradicionalista Huiliches es el
corazón de este encuentro campero, allí se muestran
las habilidades y destrezas de los hombres de campo.
En esta pista se vivencia una fiesta popular que comprende un amplio repertorio de acciones como juegos,
jineteada de novillos, ordeñe de vacas ariscas, y domas,
entre otras.
Dos competencias resultan las más convocantes de
las demostraciones: la topada internacional, que reúne a
jinetes de nuestro país y de países vecinos, y el desafío
nacional de treinta montas en categoría gurupa surera.
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La fiesta termina a puro vértigo y con un predio repleto de gente que quiere ver el desafío de cien montas
en categoría bastos con encimera con jinetes y caballos
elegidos. En esta competencia ya legendaria se entregan premios en dinero y un galardón a la mejor tropilla.
Además de las actuaciones diurnas, en horas de la
noche se desarrollan espectáculos artísticos musicales
en el escenario Marcelo Berbel, donde se cantan y bailan las danzas tradicionales de nuestro país ejecutadas
por artistas regionales y locales. En las últimas ediciones se contó con la presencia de artistas nacionales
de la magnitud de Los Nocheros, Luciano Pereyra, el
Chaqueño Palavecino, Soledad, Los Tekis, así como
también primeras figuras provinciales y regionales.
Son parte importante del evento los cientos de puestos de venta que se colocan a lo largo de las calles de la
ciudad donde se exponen y comercializan artesanías,
telados, vasijas y objetos diversos de manufactura
mapuche; como también comidas típicas regionales.
Se estima que el público que asiste a los festejos
es alrededor de 20.000 personas por noche y cuentan,
gracias al trabajo constante de los habitantes de esta
ciudad, con las instalaciones y servicios necesarios
para el desarrollo de una fiesta de estas características.
Es importante mencionar que los niños y jóvenes de
las escuelas de la zona cooperan en la organización de
este evento e intervienen en presentaciones artísticas
con el objeto que sean protagonistas activos del quehacer cultural-tradicional de nuestra patria.
El crecimiento de esta fiesta está avalado por el decreto 4.097/87, declaración provincial, las ordenanzas
municipales 34/87, 35/88 y la 93/90. Asimismo, la
Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén,
mediante nota 37/2006 elevó al señor secretario de
Turismo de la Nación la valoración de la Fiesta del
Puestero y la repercusión turística de la misma.
Desde el año 1988 hasta ahora la Fiesta del Puestero
se celebra año a año de manera ininterrumpida.
El Centro Tradicionalista Huiliches, las instituciones
intermedias y toda la ciudadanía de Junín de los Andes,
con el propósito de mantener vivo el arraigo a las costumbres y modos que hacen a la tradición gauchesca,
se abocan, desde hace más de veinte años, a trabajar en
comunidad para desarrollar acontecimientos de índole
campera criolla e incentivar la participación familiar
en quehaceres tradicionales propios de nuestra cultura. Tienen además como objetivo la integración del
hombre de campo y la demostración de sus destrezas,
usos y costumbres, danzas, música nativa y artesanías.
Interpretando a esta fiesta como una forma de fomentar
el amor a nuestras tradiciones y cultura autóctona.
Señor presidente, la Fiesta del Puestero exalta y
honra las duras tareas del trabajo que realiza el hombre de campo, tareas y estilo de vida que inspiran la
organización de esta celebración a fin de revitalizar y
valorar las expresiones de su cultura, donde, el espíritu
tradicionalista de los pobladores de nuestra localidad
contribuye al intercambio cultural, turístico y al afian-
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zamiento del patrimonio cultural tradicional tanto de la
provincia del Neuquén como de toda la Nación.
La Fiesta del Puestero es un merecido reconocimiento al trabajador rural que se traduce en motivo de
vivencias comunitarias y alegría popular, con el objeto
de contribuir a su promoción y elevar el acervo cultural
y turístico, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-68/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-2.303/09, proyecto de ley instituyendo
como Día del Padre al 24 de agosto de cada año, a conmemorarse el tercer domingo de agosto, de mi autoría.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese como Día del Padre el 24
de agosto de cada año, el que se conmemorará el tercer
domingo de agosto.
Art. 2º – En los establecimientos educativos se deberá conmemorar el día 24 de agosto de cada año y será
destinatario de este homenaje el general don José de
San Martín, por su condición de padre ejemplar y por
sus cualidades, virtudes y valores que lo distinguieron
en su vida.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante todo los antecedentes de este proyecto son: en
el Senado de la Nación, el Orden del Día Nº 1.132 del
año 2005, Comisión de Legislación General impreso el
día 23 de septiembre de 2005, dictamen en el provecto
de ley venido en revisión (CD-152/04).
Entre otros antecedentes podemos mencionar la resolución 1.418 del 10 de julio de 2000, del Honorable
Concejo Deliberante de General Alvear, provincia de
Mendoza, por la cual se solicita al Poder Ejecutivo
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provincial establecer en forma definitiva la fecha antes
mencionada y/o el tercer domingo del mes de agosto
para la celebración del Día del Padre, en conmemoración al padre de la patria, general don José de San
Martín.
En resumidas cuentas podemos decir que:
a) El 24 de agosto de 1816 nació en Mendoza Mercedes Tomasa, única hija del general don José de San
Martín.
b) En 1953 se presentó ante la Dirección General
de Escuelas de Mendoza la iniciativa para declarar
el 24 de agosto como Día del Padre, en homenaje al
libertador San Martín.
c) Por resolución 192-T.-53, se instituyó en el calendario escolar de la provincia de Mendoza el Día del
Padre, para celebrarse en todos los establecimientos
educacionales el 24 de agosto.
d) El 22 de octubre de 1956, el Consejo de Educación de la Nación dispuso la inclusión del “24 de
agosto, Día del Padre” en el calendario escolar de todo
el país (expediente 84.056/53).
e) En 1957, el Consejo Nacional de Educación olvidó incluir la fecha en el calendario escolar.
f) A partir de esta omisión, y de una campaña publicitaria, comenzó a imponerse el tercer domingo de
junio como Día del Padre, en homenaje a John Bruce
Dodd, padre norteamericano ajeno a nuestros afectos
y tradiciones.
g) Sólo las escuelas de Mendoza se mantuvieron
fieles a su libertador, conmemorando el 24 de agosto
como Día del Padre, durante medio siglo.
h) En 1982, mediante el decreto 2.119/82, se instituye oficialmente en el ámbito de la provincia de
Mendoza el 24 de agosto como el Día del Padre.
i) En 1986, la Honorable Legislatura de Mendoza
convirtió en ley 5.131 el proyecto 24 de agosto, Día
del Padre.
j) Hubo intentos por dictar una ley nacional, a partir
de proyectos presentados por diputados nacionales de
Mendoza en 1964, 1992 y 1997 pero ninguno de éstos
prosperó.
La historia nos recuerda que cuatro años después
de la instalación de la Primera Junta de Gobierno, en
1814, el ilustre general don José de San Martín llegó
con su esposa Remedios de Escalada a la provincia de
Mendoza, y en ese lugar, el 24 de agosto de 1816, nació
su única hija, Merceditas.
A pesar de los esfuerzos entregados a la causa americanista, el libertador se distinguió como padre.
El dolor por la patria sumida en luchas fratricidas, los
agravios que sufrió, la desgraciada muerte de su joven
mujer, fueron mellando su salud y prefirió trasladarse
a Europa junto con su hija.
Allí, en el Viejo Continente, redactó las máximas,
verdadero ejemplo de rectitud y de enseñanza moral
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que aún pervive entre los hombres y mujeres de buena
voluntad.
Constituyeron para su hija un verdadero plan educativo de índole moral, que conserva plena actualidad
a pesar del paso de los años.
En 1844, en su testamento, San Martín declaró:
“Todos mis anhelos no han tenido otro objeto que mi
hija amada”.
En 1953 fue presentada ante la Dirección General de
Escuelas de Mendoza la iniciativa de declarar el 24 de
agosto como Día del Padre, y fue aceptada.
Posteriormente, el Consejo de Educación de la Nación dispuso incluir esa fecha en el calendario escolar
de todo el país.
Sin embargo, la presión de diversos grupos determinó el “olvido” de incluir esta disposición en el
calendario escolar a partir de 1957, y la omisión fue
aprovechada para imponer el tercer domingo de junio
como el Día del Padre norteamericano, en homenaje
a mister John Bruce Dodd, considerado ejemplo en su
país natal, por haberse hecho cargo de sus nueve hijos
al quedar viudo en plena juventud.
Más que nunca, y con la proximidad del bicentenario, consideramos la necesidad de que sea tenida en
cuenta esta fecha y se instaure a la brevedad.
Consideramos importante que no se sobrepongan
intereses comerciales a los auténticos valores de
nuestra patria, sustituyéndolos por un mero afán
consumista promovido por quienes necesitan fijar
un día de algo o alguien para obligar a la gente a
comprar.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-69/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-2.917/09, proyecto de ley modificando
los artículos 50 y 142 de la ley 26.522, de Servicios
de Comunicación Audiovisual, con respecto a la continuidad de la relación laboral de los trabajadores del
sector privado, de mi autoría.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el último párrafo del artículo 50 de la ley 26.522, de servicios de comunicación
audiovisual, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 50:
[...]
Continuidad del servicio. En caso de producirse la extinción de la licencia por alguna de
las causales previstas, la autoridad de aplicación
deberá disponer medidas transitorias que aseguren
la continuidad del servicio y mantener las fuentes
laborales, hasta su normalización con el objeto de
resguardar el interés público y social.
Art. 2º – Modifícase el artículo 142 de la ley 26.522,
el que quedará redactado de la siguiente manera;
Artículo 142: Personal. El personal que se
encuentra en relación de dependencia y preste
servicios en el Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado creado por el decreto
94/01, y sus modificatorios, se transfiere a Radio
y Televisión Argentina Sociedad del Estado en
los términos y condiciones previstos en el artículo
229 de la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias y en el artículo 44 de la ley 12.909.
Respecto de los trabajadores de la actividad
privada, y en el supuesto de extinción de toda
relación laboral por despido directo como consecuencia de la aplicación de la presente ley, las
áreas estatales competentes deberán practicar los
actos necesarios para garantizar en forma efectiva
el empleo de todos los dependientes que opten por
incorporarse a Radio y Televisión Argentina en
cualquiera de las áreas de trabajo fijadas a tal fin
con reconocimiento de la antigüedad a los efectos
del goce de las licencias legales o convencionales.
La incorporación a la referida empresa estatal
se efectuará en los términos y condiciones del
artículo 230 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Es principio de interpretación de la presente la
preservación de los derechos de los trabajadores
que se desempeñan tanto en las emisoras públicas
como privadas en cuestión.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente sanción de la ley 26.522, de servicios
de comunicación audiovisual, adolece de cierta falta
de previsibilidad en materia de derecho laboral con
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respecto a los trabajadores del sector privado en lo
que hace a la continuidad de su relación laboral; es por
ello que el objeto del proyecto de ley que pongo a su
consideración tiende a subsanar dicha falla.
La puesta en marcha del Estado social responde al
ascenso de nuevos valores, particularmente la igualdad
que se traduce en la justicia social y la solidaridad de
clases. Los derechos sociales se dirigen al trabajador,
al necesitado, al indigente, a todos los que requieren
del auxilio público. Estos derechos protegen una necesidad, una carencia, algo que no se tiene pero que
se necesita y desea: la asistencia social, la jubilación
digna, el salario vital, la vivienda familiar, etcétera.
Desde el siglo pasado, estos derechos sociales, incluidos en ellos los derechos de los trabajadores, han
tenido un auge muy amplio y han sido receptados por
la mayoría de las Constituciones y por su legislación
inferior. La Argentina no es una excepción en dicha materia, y a lo largo de los años se fueron sancionando distintas leyes que tendieron a proteger a los trabajadores.
El titular de los derechos en el constitucionalismo
social no es el individuo abstracto, sino el hombre
concreto y real, aquel que no es aún dueño de sí mismo. Es por ello que tiene que intervenir el Estado para
hacerlos efectivos. En lenguaje constitucional se los
llama derechos programáticos, pues no pueden gozarse
inmediatamente sino por la acción pública.
De tal manera, considero que la ley 26.522 no es
lo suficientemente clara y precisa con respecto a la
continuidad de los derechos de los trabajadores que
prestan sus servicios a sus dependientes.
En primer lugar, el artículo 50 de la ley mencionada
hace referencia a la extinción de las licencias, y en
su último párrafo establece una facultad discrecional
para la autoridad de aplicación, que “podrá” disponer
medidas transitorias para la continuación de un servicio de comunicación, como puede ser en una radio o
televisión, pero no legisla y no es claro qué sucederá
con las fuentes laborales.
Es por ello que el espíritu de este proyecto es establecer como una obligación para la autoridad de
aplicación, que “deberá”, sin que quede margen de
duda sobre si debe o no hacerlo, disponer esas medidas transitorias y además deberá mantener las fuentes
laborales, protegiendo de esta manera los derechos de
los trabajadores.
En segundo lugar, se planta la modificación del
artículo 142 de la misma ley, porque aquí se considera
solamente a los trabajadores comprendidos dentro del
Sistema Nacional de Medios Públicos, que serán acogidos a la nueva sociedad del Estado Radio y Televisión,
y se deja a un lado a los trabajadores de la actividad
privada, haciendo una clara distinción discriminatoria
para dicho sector laboral.
Por tal motivo, se establece que, en el supuesto de
extinción de toda relación laboral por despido directo
como consecuencia de la aplicación de la ley 26.522,
las áreas estatales deberán garantizar en forma efectiva
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el empleo de todos los dependientes que opten por
incorporarse a Radio y Televisión Argentina, reconociendo asimismo su antigüedad a los efectos del goce
de licencias legales y convencionales.
En el párrafo seguido se deja en claro que al haber
una transferencia de personal a una sociedad que es del
Estado se va a regir por lo establecido en el artículo
230 de la ley 20.744, respecto de la transferencia del
contrato de trabajo.
Se mantiene el principio de interpretación de la ley
que es el de preservación de los derechos del trabajador, armonizándolo en su integridad con la reforma al
incorporar al sector privado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-70/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.119/09, proyecto de ley declarando a
la localidad de Añelo, provincia del Neuquén, como
Capital Nacional de la Producción de Gas Natural, de
mi autoría.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese la localidad de Añelo, en la
provincia del Neuquén, Capital Nacional de la Producción de Gas Natural.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando se habla de lugares productores de gas natural en la Argentina, no se puede dejar de mencionar
a la localidad de Añelo en la provincia del Neuquén.
Este municipio, al cual lo circundan los principales yacimientos de gas del país, ha desarrollado su potencial
industrial sobre la producción de este hidrocarburo tan
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importante y estratégico para el desarrollo económico
y social de la Argentina.
En esta localidad se extraen un 65 % del gas que
produce la provincia del Neuquén y un 36 % (aproximadamente 48 millones de metros cúbicos diarios) del
total del país.
En Añelo se encuentran los principales yacimientos,
como son Loma La Lata (el mayor emprendimiento gasífero nacional), Aguada Pichana, Aguada San Roque,
entre otros, alcanzando una producción acumulada de
nada más y nada menos que 310 mil millones de metros cúbicos en la totalidad de los yacimientos desde
el inicio de la actividad extractiva.
El gas natural es la principal fuente energética de
la Argentina. La dependencia del gas en la matriz
energética local se ha ido incrementando a lo largo de
estos años, sobre todo a partir de descubrimientos de
importantes campos gasíferos en la década del setenta
en la provincia del Neuquén, como fue el del megayacimiento gasífero de Loma La Lata. El mismo consta de
3 niveles productivos geológicos: la formación Lotena,
con gas seco; la formación Sierras Blancas, con gas
condensado, y la formación Quintuco con petróleo.
Por otra parte, Loma La Lata abastece al mercado interno produciendo mensualmente 1.400 millones de metros
cúbicos de gas natural. Actualmente este yacimiento ha
logrado significativos rendimientos en la producción gasífera neuquina. El desarrollo del área no hubiera sido posible
sin una importante red de gasoductos para transportar el
mismo hacia las zonas de consumo. De esta manera hay
que destacar que desde Loma La Lata parten los principales gasoductos del país. Asimismo no se pueden dejar
de mencionar otras áreas importantes de producción de
gas en Añelo, tales como Aguada Pichana, Sierra Chata
(Chihuidos), Entre Lomas, San Roque y otras. Es decir que
gran parte del gas que consume la Argentina, lo provee la
provincia del Neuquén desde la localidad de Añelo.
Esta localidad, que en sus principios se caracterizaba
por ser principalmente frutihorticultora, o sea productora de frutos y hortalizas, fue sorprendida por una
explosión de inversiones hidrocarburíferas impulsadas
por los descubrimientos en esa región hacia fines de
la década del setenta. Esta actividad fue iniciada por
la otrora compañía estatal Yacimientos Petrolíferos
Fiscales (YPF). A partir de allí las familias locales
(tradicionalmente frutihorticultoras) comenzaron a
desarrollar sus actividades alrededor de la actividad
hidrocarburífera. Este fenómeno social y económico
producido en la región tuvo similar analogía a lo acontecido en la ciudad de Comodoro Rivadavia (actual
Capital Nacional de Petróleo) en aquel 13 de diciembre
del año 1907 en oportunidad de descubrirse el primer
pozo de petróleo en la Argentina.
El asentamiento de empresas como YPF en aquellos
años sirvió para atraer un importante flujo de inmigrantes de todas partes del país, atraídos por las actividades
petroleras y gasífera, sumadas al atractivo bienestar
económico que esta industria otorgaba a estos poblado-
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res. Para dar un ejemplo de este crecimiento, en 1970
la población llegaba a los 76 habitantes, y según el
censo del año 2001, los habitantes aumentaron a 1.742.
A partir de aquí nace una nueva Añelo. Una ciudad
pujante impulsada por la producción de gas y las inversiones que en ella se asentaban. El correr del tiempo y el
ingreso de nuevas compañías petroleras, como RepsolYPF, Total Austral, Panamerican Energy, Petrobras,
Pluspetrol y otras en la década de los noventa, brindaron
nuevos impulsos a la región. Asimismo los volúmenes
de gas extraídos crecieron notablemente hasta lograr lo
que es hoy la región productora de gas por excelencia.
La utilización del gas natural en la Argentina se
ha extendido notablemente a diversos sectores de la
industria nacional. Para nombrar sólo un ejemplo de la
expansión en el uso de este combustible, se puede mencionar al sector automotor a partir del uso del GNC.
Asimismo el sector eléctrico, a partir de la puesta en
marcha de las centrales eléctricas de ciclos combinados, se nutre de importantes volúmenes de gas para la
generación eléctrica.
Nuevos yacimientos están siendo explorados a partir
de las expectativas generadas en el gas en arenas compactas, viables económicamente con determinado valor
del gas en boca de pozo, abriendo una potencialidad
importante para el crecimiento de las futuras reservas
gasíferas en la región.
Por lo tanto, el gas natural en Añelo significa mucho
en términos de aporte energético para el país, en todos
los niveles de consumo: residencial, industrial, cogeneración eléctrica, transporte, etcétera.
Por estos motivos solicito a los legisladores la sanción del presente proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-71/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-581/11, proyecto de ley autorizando a
los prestadores del servicio de salud a cancelar el pago
del saldo de sus posiciones mensuales de impuesto al
valor agregado y de las contribuciones de la seguridad
social con los saldos del crédito fiscal no computable
del mencionado impuesto, de mi autoría.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto autorizar a los prestadores médico asistenciales, establecimientos geriátricos, psiquiátricos, laboratorios de
análisis clínicos y servicios de emergencias médicas
a cancelar el pago del saldo resultante de sus posiciones mensuales de IVA y, hasta su agotamiento, de las
contribuciones de la seguridad social con los saldos
del crédito fiscal no computable del impuesto al valor
agregado que su actividad genere.
Art. 2º – Serán beneficiarios de la presente ley los
prestadores médico asistenciales, los establecimientos
geriátricos, psiquiátricos, laboratorios de análisis clínicos y los servicios de emergencias médicas.
Art. 3º – Los beneficiarios mencionados en el artículo 2º continuarán registrando su crédito fiscal y
liquidando el impuesto al valor agregado en los términos de la ley 23.349 y todas las normas reglamentarias
vigentes.
Art. 4º – En el mismo mes de vencimiento de cada
declaración jurada mensual de dicho impuesto, el
contribuyente alcanzado por el beneficio de esta ley
realizará una presentación a la Administración Federal
de Ingresos Públicos, detallando el “crédito fiscal no
computable” por aplicación de los artículos 12 y 13 de
la citada norma, es decir, los vinculados a operaciones
exentas al tratarse de servicios médicos brindados a
afiliados al sistema de la seguridad social.
Art. 5º – En el mes inmediato siguiente al citado en
el artículo 4º, dicho crédito fiscal no computable podrá
ser tomado como pago a cuenta del saldo resultante de
la posición mensual del impuesto al valor agregado
del mes y/o hasta el agotamiento del monto, al pago
de contribuciones de la seguridad social a cargo de los
empleadores, prevista en la ley 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones), su modificatoria la
ley 26.425 (Sistema Integrado Previsional Argentino)
y demás normas reglamentarias.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo dispondrá dentro
de los noventa días contados a partir de la fecha de
publicación de esta ley las normas reglamentarias de
procedimiento administrativo y las que estime necesarias para complementar el régimen y establecerá el
control del cumplimiento del mecanismo previsto en
la presente ley.
Art. 7º – La presente ley tendrá vigencia a partir de
su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las obras sociales sindicales, nacionales y provinciales, junto al Instituto Nacional de Servicios Sociales
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para Jubilados y Pensionados cubren a la mayoría de
la población.
Las instituciones médicas privadas atienden al 80 %
de la población afiliada al sistema de obras sociales e
INSSJyP, lo que constituye un universo de pacientes a
su cargo de casi 20 millones de personas.
La normativa impositiva establece que los afiliados
a obras sociales se hallan exentos de la aplicación del
impuesto al valor agregado por los servicios que reciben, con el claro propósito de facilitar el acceso a la
salud de los sectores con menores recursos.
En tanto, los afiliados a empresas de medicina prepaga tributan bajo una alícuota reducida del 10,5 %
(el cincuenta por ciento de la alícuota general del
mencionado tributo).
Las prestaciones médicas que las instituciones privadas de salud facturan a las obras sociales no están
alcanzadas por el impuesto al valor agregado, en tanto
las prestaciones que se facturan a empresas de medicina
prepaga, mutuales o cooperativas están gravadas por la
alícuota reducida del 10,5 %.
Dado que ese mismo prestador, al adquirir insumos
paga IVA a la tasa general del 21 % y no aplica ninguna
alícuota al beneficiario de obra social, o del 10,5 %
cuando el destinatario del servicio es un afiliado a una
empresa de medicina prepaga, y considerando que en
parte no le es posible computarlo como crédito fiscal
por aplicación del prorrateo previsto en los artículos
12 y 13 de la ley, mes a mes genera un crédito fiscal
a su favor que no puede imputar a otras obligaciones
fiscales.
Así, ese crédito fiscal no computable conforma un
auténtico sobrecosto para el valor del servicio prestado,
y en definitiva el beneficio impositivo de la exención
lo financian los prestadores de salud privados. El valor
acumulado por ese crédito fiscal es el que solventa el
costo de la exención impositiva a favor de las obras
sociales y las empresas de medicina prepaga.
Sabido es que la prestación de servicios de salud es
una actividad que requiere la utilización de mano de
obra altamente capacitada profesional y técnicamente,
que representa más del sesenta por ciento de los costos
del sector prestador.
A efectos de promover el empleo en el sector de la
salud, de facilitar el acceso a la población afiliada a la
seguridad social y revalorizar el desempeño de tareas
técnicas (enfermería, radiología, etcétera) y profesionales (médicos de planta, de guardia, de emergencia,
etcétera) se hace necesario dictar leyes que habiliten
esas políticas.
Es por ello que este proyecto de ley pretende morigerar ese efecto negativo en la estructura de costos
de los prestadores de servicios de salud y facilitar el
mecanismo de compensación con las contribuciones al
sistema de seguridad social que debe afrontar en virtud
del personal que tiene a su cargo.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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Ámbito de aplicación
Art. 3º – Esta normativa producirá efectos sobre la
totalidad de los bienes que integran el patrimonio de los
deudores, salvo las exclusiones legalmente establecidas
respecto de bienes determinados.
Juez competente

(S.-72/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-723/11, proyecto de ley de protección del
servicio de salud para asociaciones civiles en situación
de concurso o quiebra, mediante la creación de un
fideicomiso de administración, de mi autoría.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Quedan sujetas a las disposiciones de
la presente ley, las asociaciones civiles de primer grado
con personería jurídica, cualquiera sea la denominación
que adopten, cuyo objeto sea la prestación de servicios
de salud en cualquiera de sus modalidades, con quiebras decretadas y no mediando el supuesto previsto en
el título III, capítulo VIII, sección II de la ley 24.522.
Objetivos de la ley
Art. 2º – Esta ley tiene como objetivos:
a) Proteger la prestación del servicio de salud,
ello como derecho social con reconocimiento
y raigambre constitucional;
b) Continuar las actividades que desarrollan las
entidades, empresas e instituciones referidas
en el artículo precedente, a los efectos de
generar ingresos genuinos en beneficio de los
acreedores y trabajadores de las mismas, mediante un accionar prudente y económicamente
sustentable;
c) Sanear el pasivo de las entidades mediante
una administración fiduciaria proba, idónea,
profesional y controlada judicialmente;
d) Garantizar los derechos de los acreedores a la
percepción de sus créditos;
e) Superar el estado de insolvencia del deudor;
f) Recobrar el normal desempeño institucional
de la entidad.

Art. 4º – El juez que entienda en los casos de quiebras decretadas o aperturas de concursos a las entidades
mencionadas en el artículo 1º, será competente para la
aplicación de la presente ley.
Quiebras decretadas. Aplicación de oficio
Art. 5º – En los supuestos de entidades prestatarias
del servicio de salud con quiebras decretadas, encuadradas en el artículo 1º, las disposiciones de la presente
ley se aplicarán de oficio, cualquiera sea el estado del
proceso, siempre y cuando la autoridad judicial merituare prima facie la existencia de patrimonio suficiente
para la continuación de la explotación.
Concursos preventivos. Opción.
Legitimación. Efectos
Art. 6º – Tratándose de entidades prestatarias de
servicios de salud en concurso preventivo, comprendidas en el artículo 1º, las autoridades de las mismas
estarán legitimadas para ejercer la opción de continuar
el trámite bajo las disposiciones de la presente ley.
Dentro de los 60 días deberán presentar ante el juzgado
interviniente la ratificación por la asamblea.
Desplazamiento de funcionarios
y órganos. Publicación de edictos
Art. 7º – La designación del órgano fiduciario desplaza a todos los funcionarios mencionados en el título
IV, capítulo II, sección I de la ley 24.522 y a los órganos
institucionales y estatutarios que estuvieren actuando.
Asimismo tal desplazamiento se hace extensivo a todos
aquellos que no tengan designación expresa por parte
de dicho órgano.
Dentro de las veinticuatro horas de dictado el auto,
por secretaría se procederá a publicar edictos durante
cinco días, sin necesidad de previo pago, en el diario
de publicaciones legales de la jurisdicción de la entidad
y en otro diario de amplia circulación, dentro del radio
del domicilio de la entidad involucrada. Los mismos
deberán contener todos los datos del deudor y del
órgano fiduciario, conforme las pautas establecidas en
los artículos 27 y 28 de la ley 24.522.
Fideicomiso de administración con control judicial
Art. 8º – Institúyese el fideicomiso de administración, a los efectos de administrar a las entidades
referidas en el artículo 1º. Estará a cargo de un órgano
fiduciario, conformado por cinco (5) miembros. Sus
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integrantes actuarán en forma conjunta y controlados
judicialmente.
Dicho órgano deberá estar integrado por un abogado, dos médicos, un contador público y un experto en
administración de servicios de salud.
Las decisiones se tomarán por mayoría simple, con
opiniones fundadas y circunstanciadas que constarán en
actas suscritas por los mismos integrantes y sujetas a la
aprobación judicial. El magistrado interviniente podrá
apartarse de las decisiones del órgano fiduciario, siendo
la misma apelable al sólo efecto devolutivo.
Comité asesor honorario
Art. 9º – El órgano fiduciario estará facultado para
conformar un comité asesor honorario, constituido por
asociados de las entidades, de no más de cinco miembros, a quienes podrán solicitarse opiniones fundadas y
por escrito cuando aquél lo estimare oportuno.
Dichos miembros no deberán haber integrado las
últimas tres comisiones directivas de la entidad.
Designación. Requisitos
Art. 10. – La designación de quienes compongan
el órgano fiduciario la realizará el magistrado que
entienda en los respectivos procesos concursales. La
misma se realizará por sorteo, conforme nómina de
postulantes inscritos en registros especiales, llevados
a cabo a tales efectos por el Ministerio de Salud de la
Nación o autoridades competentes en cada jurisdicción.
En cada registro se inscribirán los profesionales
e idóneos que acrediten los requisitos que abajo se
determinan:
a) Ser abogado, contador o médico con diez años
como mínimo de antigüedad en la matrícula
o estar especializado en forma reconocida en
organización, administración y gestión de la
salud;
b) Tener ejercicio activo de la profesión;
c) Acreditar buena conducta con informes del Registro Nacional de Reincidencia y del Registro
de la Propiedad Inmueble;
d) No haber integrado el gobierno de la entidad
involucrada en las tres últimas administraciones, ni haber sido candidato;
e) No tener intereses económicos que puedan
incidir en la toma de decisiones en perjuicio
de los acreedores y asociados;
f) Ser preferentemente asociado de la entidad,
con una antigüedad mínima de diez años.
Alcances de la gestión. Remoción
Art. 11. – El juez determinará los alcances de la
gestión del órgano fiduciario. Asimismo dicho magistrado podrá remover de sus funciones a cualquiera de
los integrantes del órgano por resolución fundada y
aplicar, en su caso, las sanciones legales que pudieran
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corresponder. Esta resolución será apelable al solo
efecto devolutivo.
Responsabilidad personal de los fiduciarios
Art. 12. – Los fiduciarios deberán cumplir sus funciones con la prudencia y diligencia de un buen hombre
de negocios, responderán ilimitada y solidariamente
por los daños y perjuicios que causaren por su culpa
grave y/o dolo. En todos los casos el juez dispondrá
como medida cautelar, la separación del cargo del o de
los fiduciarios. La resolución será apelable con efecto
devolutivo.
Consolidación del pasivo
Art. 13. – A los fines determinados en esta ley, el
juez dispondrá la consolidación del pasivo de conformidad con la determinación que llevará a cabo el
órgano fiduciario, según lo dispone el inciso d) del
artículo 15. Para esta determinación se deberá tener en
cuenta a los acreedores con pronunciamiento judicial
firme, verificados y declarados admisibles, con o sin
privilegios y a todos aquellos que pudieran resultar de
las verificaciones sustanciadas por la vía incidental.
Asimismo, quedan incluidas todas las deudas que
existan con los funcionarios y empleados de la quiebra,
aun los que actuaron en concursos preventivos precedentes, así como también los honorarios devengados
o a devengarse de todos los letrados y de los peritos
de parte o judiciales de las entidades involucradas. Las
resoluciones oportunamente dictadas producirán los
efectos del artículo 37 de la ley 24.522.
Todas las acciones iniciadas o a iniciarse, en contra
de las entidades mencionadas en el artículo 1º, serán
atraídas por el juzgado interviniente cualquiera sea el
fuero o jurisdicción donde tramiten, para continuar ante
aquél las diligencias procesales que correspondieren.
Anotación de la constitución del fideicomiso
en los registros respectivos. Notificación
Art. 14. – A los fines del cumplimiento de los objetivos de esta ley, el juez ordenará la anotación de
la constitución del fideicomiso de administración en
todos los registros donde deba inscribirse la titularidad
de los bienes muebles, inmuebles y derechos correspondientes a las entidades mencionadas en el artículo
1º de esta ley.
Dicho patrimonio será administrado a favor de los
acreedores de las entidades para la cancelación de las
deudas.
Asimismo ordenará notificar la aplicación de la
presente ley al organismo estatal competente, encargado del control y fiscalización de las entidades
involucradas.
Obligaciones del órgano fiduciario
Art. 15. – Las personas designadas tendrán las siguientes obligaciones:
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a) Respetar en todas las gestiones los principios
de prudencia, austeridad y racionalidad en
los gastos conforme a los especiales intereses
que les fueran delegados, sobre la base de la
confianza y la buena fe;
b) Adoptar durante la gestión todas las medidas
pertinentes a fin de no generar nuevos pasivos,
procediendo con la prudencia y diligencia de
un buen hombre de negocios;
c) Prestar la dedicación necesaria y proceder con
conducta irreprochable en la representación
de la entidad;
d) Determinar las deudas que existan contra las
entidades mencionadas en el artículo 1º, de
conformidad con el procedimiento establecido
en las disposiciones del título II, capítulo III,
sección III de la ley 24.522;
e) Dictaminar respecto de todas las solicitudes
de verificación de los créditos y privilegios
contra las entidades sobre las que haya recaído sentencia de quiebra posterior a la sanción
de la presente ley y continuar las actuaciones
incidentales y/o cualquier proceso en trámite.
En todos los casos se aplicarán las disposiciones del título II, capítulo III, sección III de la
ley 24.522;
f) Individualizar cada uno de los bienes fideicomitidos y determinar el valor realizable de los
mismos en oportunidad de cada distribución;
g) Elaborar el presupuesto anual de ingresos y
egresos, no pudiendo apartarse del mismo
salvo que por razones de fuerza mayor o caso
fortuito, el juez determinara hacerlo a fin de no
agravar la situación de los acreedores ni de la
institución comprometida;
h) Designar al personal técnico y administrativo
necesario para el funcionamiento institucional;
i) Realizar mediante licitación toda contratación
de servicio que supere el giro ordinario de la
administración para el normal funcionamiento
de la entidad;
j) Presentar al juez un informe trimestral sobre
los avances de la gestión, bajo apercibimiento
de ser considerado su incumplimiento, causal
de mal desempeño del cargo. En el primer
informe que se presente deberán expedirse
con respecto a todos los contratos pendientes,
debiendo opinar sobre su continuación, resolución o renegociación;
k) Rendir cuenta al juez sobre el estado del patrimonio fiduciario con la periodicidad que
aquél fije, la que podrá ser también solicitada
judicialmente por los acreedores y socios de
la entidad;
l) Instruir sumarios administrativos a las tres
últimas administraciones de la entidad, siempre que existan presunciones de la comisión

2003

de actos u omisiones contrarios a las leyes,
estatutos y reglamentos de los cuales puedan
derivarse un perjuicio contra la entidad involucrada, debiendo garantizarse en todos los
casos el derecho de defensa de los sumariados,
conforme las leyes procesales vigentes en cada
jurisdicción.
Dentro del plazo de noventa días deberá:
I. Dictar una resolución conteniendo los
siguientes puntos:
i.i
i.ii
i.iii
i.iv

Existencia o no de la irregularidad.
Carácter de la misma.
Identificación de los responsables.
Apreciación del monto del perjuicio.

II. Iniciar las acciones penales y civiles que
correspondan.
La enumeración precedente es meramente
enunciativa.
Derechos del órgano fiduciario
Art. 16. – Los integrantes del órgano fiduciario recibirán en concepto de honorarios, aquellos que regule
el juez teniendo en consideración la índole de la labor
encomendada y la importancia de las obligaciones a
cumplir, conforme criterio de la ley 24.522, con exclusión de cualquier otro régimen legal.
Beneficio del pronto pago
Art. 17. – Será aplicable el procedimiento de pronto
pago para los créditos laborales previsto por el artículo
16 de la ley 24.522. A tales efectos, el juez autorizará
el pago de los sueldos, con exclusión de las primas y
premios, y demás rubros contemplados en la Ley de
Contrato de Trabajo.
Distribución del activo. Cancelación de deudas
Art. 18. – La distribución del producido por la realización de los bienes fideicomitidos, así como también
del porcentaje de los ingresos generados a favor de
los acreedores, podrá realizarse hasta dos veces en el
transcurso de cada ejercicio.
Las sumas parciales a distribuir las determinará el
juez, previo informe de los fiduciarios y de los peritos
judiciales, de acuerdo a los bienes existentes y recursos
percibidos durante la gestión.
Cada distribución tendrá efecto cancelatorio en la
misma proporción que la relación existente entre monto
a distribuir y el activo realizable. El efecto cancelatorio
no podrá superar el sesenta por ciento del valor nominal
del pasivo.
Los beneficiarios del pronto pago no se encuentran
sujetos al presente régimen.

2004

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Emisión de los certificados
Art. 19. – La administración fiduciaria emitirá certificados representativos del pasivo consolidado a favor de
los acreedores definitivamente declarados como tales.
Los certificados deberán ser nominativos y podrán
negociarse por vía de endoso. En ningún caso devengarán intereses.
Se deberá dejar constancia en los respectivos títulos
del régimen cancelatorio previsto en la presente ley.
La reglamentación establecerá las condiciones de
emisión de los certificados y las enunciaciones necesarias para identificar el fideicomiso al que pertenecen,
con breve descripción de los derechos que confiere.
Actos de disposición. Autorización judicial
Art. 20. – Los actos de disposición del órgano fiduciario deberán ser autorizados por el juez interviniente,
quien se expedirá dentro de los cinco días de formulado
el requerimiento.
Peritos judiciales. Informes
Art. 21. – El juez nombrará a los peritos necesarios,
conforme a las circunstancias del caso y pertenecientes
a la oficina de peritos judiciales, a fin de que emitan a
su requerimiento, informes periódicos sobre la marcha
de la gestión administrativa, económica y patrimonial.
Deberán opinar especialmente, sobre los resultados
de las enajenaciones y otros actos de disposición concluidos y sobre el origen y aplicación de los fondos
percibidos.
Plazo del fideicomiso de administración
con control judicial
Art. 22. – El fideicomiso tendrá una duración de
tres años, renovables por resolución judicial hasta el
máximo de nueve años.
Liquidación de la entidad
Art. 23. – Cumplido el plazo de tres años, el juez
analizará la continuidad del fideicomiso, su liquidación
o su traspaso al Estado nacional y/o provincia y/o Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Respecto de estas
dos últimas, el mismo determinará la forma de llevarla
a cabo y designará a los encargados de dicha misión,
que podrán ser los mismos fiduciarios.
Serán causales de liquidación o traspaso al Estado
nacional y/o provincia y/o Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, la no generación de recursos para atender
el giro ordinario de la entidad o para conformar la masa
a distribuir a favor de los beneficiarios.
Extinción del fideicomiso administrativo
con control judicial
Art. 24. – Son causales de extinción del fideicomiso:
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a) El cumplimiento de los objetivos propuestos
en el artículo 2º;
b) La imposibilidad de generar los recursos
previstos en el párrafo segundo del artículo
anterior o el cumplimiento del plazo legal.
Efectos de la extinción
Art. 25. – Los efectos de la extinción son:
a) En el supuesto del inciso a) del artículo 24,
la autoridad jurisdiccional por medio de los
fiduciarios dispondrá la elección de nuevas
autoridades en un plazo que no podrá exceder
a los noventa días;
b) En los supuestos del inciso b) del artículo 24,
se continuará el proceso conforme al régimen
de la ley 24.522.
Disposiciones aplicables
Art. 26. – Se aplicarán, en todo lo que no se oponga
a la presente ley, las disposiciones del Código Civil,
de las leyes 22.315, 24.441 y 24.522, las de todas las
leyes y decretos provinciales de policía en materia
asociativa y las de los códigos procesales vigentes en
cada jurisdicción.
Ley de orden público. Vigencia
Art. 27. – Esta ley es de orden público y su entrada
en vigencia será conforme a la normativa genérica de
los artículos 2º y 3º del Código Civil. La aplicación
será inmediata aun respecto a las consecuencias y
situaciones jurídicas preexistentes.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto asegurar la prestación del servicio de salud en todos los
establecimientos públicos o privados que se encuentren
en estado de cesación de pagos o pedido de quiebra, a
fin de cumplimentar con un derecho natural, explícito y
de raigambre constitucional, establecido también en los
tratados internacionales del artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional, como es el derecho a la salud.
Se ha tomado como base la ley de entidades deportivas sancionada por este Congreso en el año 2000, con
el objetivo de asimilar la estructura y la terminología
jurídica de dicha norma a la situación actual en la que
se encuentran numerosos hospitales, sanatorios y clínicas de todo el país: en estado de quiebra.
A grandes rasgos el sistema de protección de la salud
en nuestro país está dividido en tres subsistemas:
Público: La responsabilidad recae exclusivamente
en el Estado. Se financia a través de las rentas generales
y se rige por los principios de universalidad y equidad
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de atención. Posee la mayor capacidad instalada en el
país, dependiendo sus establecimientos de la jurisdicción nacional, provincial o municipal. Presta servicios
a la totalidad de la población que los demanda sin
exclusión y cubre financieramente a la población no
asegurada.
Seguridad social: Comprende a las obras sociales
nacionales y el INSSJyP, obras sociales provinciales
y otras. Se trata, básicamente de sistemas de salud de
protección de los trabajadores en relación de dependencia y también pueden captar afiliados voluntarios. Estas
entidades obtienen sus recursos a través de aportes y
contribuciones sobre el salario. Se generan diferencias
por la cantidad promedio de asalariados y el salario
promedio, y por ello existe un Fondo Solidario de
Redistribución creado para equilibrar las diferencias
en las recaudaciones de las obras sociales.
Privado: Se compone de prestadores directos y de
entidades financiadoras o “prepagas”. Sus prestaciones
son financiadas mediante la contratación de sus servicios por parte de las obras sociales y también por sus
propios sistemas prepagos y planes médicos.
El nacimiento de la seguridad social se dio con el
surgimiento de los sindicatos y durante 1970 a través de
la ley 18.610 pasó a regularizar la situación convalidando a las obras sociales y ejerciendo la mayor influencia
en el sistema. Mediante esta ley, todas las personas que
trabajan en la Argentina, ya sea en forma independiente
o en relación de dependencia, contribuían a un plan
de prestaciones de salud mediante un aporte de sus
ingresos o una cuota fija.
El rol que cumple el Sistema Nacional de la Seguridad Social es movilizar al sistema en su conjunto y
a todos sus integrantes, ya que del mismo depende
armonizar la totalidad de los elementos en juego para
el funcionamiento y el equilibrio en forma ideal del
todo el sistema de salud.
No hay que perder de vista que inmediatamente que
se aborda el tema de la salud, surge la característica
heterogénea de su ámbito, debido a que el sector se
distingue por la fragmentación de las instituciones. A la
vez, la falta de coordinación y articulación impiden la
conformación de un sistema formal de salud y atentan
contra el uso eficiente de los recursos y el logro de
niveles aceptables de equidad en su cobertura.
Así funciona el sistema de salud en la Argentina.
Y una de las consecuencias que genera el cierre
de estos establecimientos es el aglutinamiento de los
usuarios y afiliados de estos servicios en los grandes
centros urbanos, bajando la calidad del servicio prestado, por la simple relación de que a mayor demanda
de servicios, con igual infraestructura y personal, se
genera una disminución de la calidad y atención del
servicio médico.
La iniciativa se debe asimismo a los numerosos
casos de público conocimiento en el que han cerrado
sus puertas por la entrada en convocatoria o pedidos
de quiebra algunos de los establecimientos sanitarios
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otrora prestigiosos (Hospital Español, Hospital Francés, Sanatorio San Patricio, entre otros).
Y es ahí donde el Estado nacional, sin perjuicio de
las facultades concurrentes entre las provincias y los
municipios, debe intervenir a través de una regulación
uniforme que no deje desamparados a los afiliados que
se atendían y a los trabajadores.
Un caso paradigmático fue el de la Sociedad Francesa Filantrópica de Beneficiencia, que se presentó
en quiebra con un pasivo de 250 millones de pesos, y
con aproximadamente 300 camas para atender a sus
afiliados.
Puntualmente indicó la sociedad francesa que
durante el año 2002 existió una crisis generalizada
a nivel país que repercutió en todos los sectores de
la economía, ocasionando un estancamiento en sus
ingresos históricos.
La crisis de la economía ocasionó una caída en el
empleo, que a su vez generó una disminución en la
recaudación de aportes para las obras sociales y que
se vio agravada por el aumento en los precios de los
insumos.
Esta situación trajo aparejada que el Poder Ejecutivo
nacional prorrogara el estado de emergencia sanitaria
mediante el decreto 2.724/2002.
Durante el año 2003 se mantuvo la emergencia
sanitaria y el gobierno nacional dispuso incrementos
salariales, que sumados al alza generalizada de los
costos de los insumos tecnológicos, equipamientos y
repuestos, no pudieron ser equiparados con los ingresos
que la concursada percibía.
En el año 2004 continuó la suba de los precios de
los insumos y los medicamentos y no en la misma
proporción los ingresos por cuotas de los asociados a
los planes, con lo que la situación de la asociación fue
empeorando progresivamente.
Durante el período que abarca el año 2005, la crisis
del sector de la salud se fue agudizando a nivel nacional porque los ingresos percibidos por los entes por la
prestación de servicios no pudieron relacionarse con los
costos en que los mismos incurrieron, ocasionando un
serio endeudamiento. Esto se dio en todo el sector de
la salud y en particular en el Hospital Francés.
El Plan de Salud que se había iniciado en el 2002
con el fin de generar ganancias, acumuló resultados
negativos desencadenando una desmejora generalizada
en la situación económico-financiera de la institución.
Fue por ello que el Estado nacional intervino en el
caso, sancionando la ley 26.272, declarando de utilidad
pública y sujetos a expropiación a inmuebles situados
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y bienes
muebles existentes en ellos, propiedad de la Asociación
Francesa Filantrópica y de Beneficencia, con destino al
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados.
Por lo tanto, otro de los objetivos principales es que
el Estado recupere los establecimientos, continúe a
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través de una erogación presupuestaria brindando el
servicio y permanezcan dentro de la órbita del Estado
nacional, Ministerio de Salud, a fin de cumplir con el
derecho constitucional de brindar salud a todos los argentinos y recobrar el normal desempeño institucional
de las entidades.
Garantizar los derechos de los acreedores a la prestación de sus créditos, superar el estado de insolvencia
y recobrar el normal desempeño institucional de la
entidad, son también objetivos primordiales de esta ley.
Asimismo el proyecto prevé la constitución de un
fideicomiso de administración, a efectos de administrar
las entidades de servicios de salud. Dicho fideicomiso
estará a cargo de un órgano fiduciario compuesto por
cinco miembros que actuarán en forma conjunta y bajo
control judicial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-73/13)

Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-1.493/11, proyecto de ley de creación de
la Defensoría Pública Oficial Nº 2 con asiento en la ciudad de Neuquén, provincia del Neuquén, de mi autoría.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Defensoría Pública Oficial
Nº 2 con asiento en la ciudad de Neuquén, provincia
del Neuquén, para actuar juntamente con la ya existente
ante los dos (2) juzgados federales de la mencionada
jurisdicción.
Art. 2º – La Defensoría Pública Oficial Nº 2 tendrá
competencia territorial sobre los departamentos de
Pehuenches, Añelo y Confluencia, para intervenir en
todas las causas federales en que ejerzan su jurisdicción
los juzgados federales Nº 1 y Nº 2 de Neuquén. Queda
excluido de su competencia lo referido a la materia
electoral.
Art. 3º – La Defensoría Pública Oficial ante los
tribunales de primera y segunda instancia con asiento
en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro,

Reunión 3ª

será la dependencia de alzada de la defensoría creada
por esta ley.
Art. 4º – La Defensoría Pública Oficial Nº 2 estará
conformada por la siguiente estructura, ello conforme
a los cargos de magistrados y funcionarios que a continuación se detallan:
Magistrados y funcionarios
Defensor público oficial: 1.
Secretario: 1.
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo: 1.
Jefe de Despacho: 1.
Oficial mayor: 1.
Oficial: 2.
Escribiente auxiliar: 1.
Personal de servicio obrero y maestranza
Auxiliar: 1.
Medio oficial: 1.
Art. 5º – El defensor general de la Nación remitirá la
terna de candidatos al Poder Ejecutivo nacional dentro
del plazo máximo de ciento veinte (120) días corridos
contados a partir de la publicación de la presente, quien
además deberá adoptar las medidas necesarias para la
instalación de los cargos creados por esta ley y para
el cumplimiento de los demás efectos derivados de su
implementación.
Art. 6º – Los gastos que origine la creación de la
Defensoría Pública Oficial Nº 2 precedentemente prevista serán atendidos con la afectación de las partidas
del presupuesto anual de gastos del Ministerio Público
para el ejercicio del año correspondiente.
Art. 7° – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen en los cargos creados, sólo tomarán posesión de los mismos cuando se dé la condición financiera presupuestaria referida en el artículo precedente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de la Defensoría Pública Oficial N° 2
tiene por objeto incorporar a la jurisdicción otra dependencia del Ministerio Público de la Defensa y, de tal
modo, igualar el número de dos (2) juzgados federales
con asiento en la ciudad de Neuquén.
Asimismo cabe señalar que se encuentra en pleno
trámite parlamentario otro proyecto de ley (S.-348-11),
también presentado por el suscrito, que prevé la creación
de una segunda fiscalía federal que actuará ante los
juzgados federales de la jurisdicción.
A fin de tender a mantener el principio de igualdad
de armas, el cual constituye una base esencial de nues-
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tro ordenamiento jurídico, es que presentamos este
proyecto de creación de una segunda defensoría con
asiento en la ciudad de Neuquén.
En efecto, el mencionado principio implica diversos
derechos y garantías que pueden ser resumidos en el
concepto general del derecho a una defensa adecuada,
y para que este precepto no sea teórico debe estar
acompañado de igualdad de recursos, ya que sólo así
se obtendrá el mismo nivel de efectividad.
La necesidad, entonces, de equiparar los recursos
humanos y materiales del Ministerio Público de la Defensa con los del Ministerio Público Fiscal encuentra su
fundamento en que –de otro modo– se imposibilitaría
que las partes puedan presentar el caso bajo condiciones que no impliquen una posición desventajosa
respecto de la contraparte.
Pero más allá de la cuestión anteriormente mencionada, cabe señalar que el alto grado de litigiosidad
imperante en la jurisdicción de Neuquén –puesto de
relieve en el proyecto de ley S.-348-11– también repercute en el Ministerio Público de la Defensa, pues
dichos magistrados asisten aproximadamente al 60 %
de los imputados en causas penales de la jurisdicción.
A ello debe adunarse que la única defensoría ante
primera instancia de la ciudad de Neuquén se encuentra
de turno todo el año, lo cual determina –en el contexto
anteriormente señalado– una sobrecarga de trabajo
excesiva, más aún si se tiene en cuenta que la actual dependencia tiene competencia multifuero, interviniendo
en muchas cuestiones prejudiciales, amparos de salud y
trámites administrativos y judiciales ante la delegación
local de la Dirección Nacional de Migraciones.
Asimismo corresponde destacar que entre el año
2009 y 2010 hubo un incremento del 50 % en las causas
ingresadas y del 35 % en las causas en trámite en la
Defensoría Pública Oficial de la jurisdicción. Dentro
de este último porcentaje se encuentran las causas en
que se investigan graves violaciones a los derechos
humanos durante los años 1976-1983, que –por su
complejidad– suelen registrar un elevado número de
imputados, requiriendo la asistencia técnica de más
de un defensor debido a la existencia de intereses
contrapuestos.
En otro orden, debe señalarse que dentro de la jurisdicción se encuentra ubicada una unidad carcelaria de
máxima seguridad, lo que determina que la defensoría
oficial no sólo se ocupe de realizar las visitas a sus
asistidos, sino también aquellas que le requieran en
colaboración los otros defensores oficiales del país
con asistidos detenidos en extraña jurisdicción, amén
de intervenir en los problemas suscitados intramuros.
Todo ello traerá aparejado un desborde de la capacidad laboral y funcional de la actual defensoría en
atender las necesidades de las personas y obstaculizará
el normal funcionamiento del Ministerio Público de
la Defensa.
En otras palabras, el presente proyecto de ley responde a la estricta necesidad de satisfacer esencialmente

el correcto y eficaz servicio de justicia en el territorio
de la provincia del Neuquén.
Cabe agregar, por último, que esta iniciativa cuenta con
el respaldo y apoyo de la señora defensora general de la
Nación, doctora Stella Maris Martínez, de quien recibí
–mediante nota– idéntica propuesta a la aquí formulada.
En virtud de las razones expuestas, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-74/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-1.527/11, proyecto de ley modificando el
artículo 2º de la ley 26.680 respecto de la actualización
del Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina,
de mi autoría.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2º de la ley
26.680, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2º: Elévese el monto mínimo a integrar
en el Fondo para la Recuperación de la Actividad
Ovina (FRAO), a partir de la fecha de vigencia de
la prórroga, en la suma de pesos ochenta millones
($ 80.000.000).
El mismo deberá ser actualizado anualmente
por el Poder Ejecutivo según el índice agropecuario del Sistema de Índices de Precios Básicos del
Productor (IPP) del INDEC.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende modificar la ley
26.680 dotándola de un instrumento de actualización
del Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina.
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La prórroga de la ley 25.422 ha intentado revertir
la situación de crisis de la ganadería ovina, promoviendo su desarrollo y transformando el sector ovino
en un marco de sustentabilidad ecológica, económica
y social.
La necesidad de actualizar los valores del fondo se
ve reflejada en que las crisis no sólo contienen cifras
estadísticas, sino que dejan, además, repercusiones
sociales de importancia, pues buena parte de la población rural se ve forzada a emigrar hacia las ciudades,
lo que genera un desarraigo seguido de desempleo y
sus terribles consecuencias sociales.
Ésta es una circunstancia que afecta no sólo a una
región determinada o provincia en particular, sino que
tiene características generales que afectan a toda la
Nación.
El sector ovino en particular sufre la baja extraordinaria de los precios internacionales debido a la crisis
global, sumada a los perjuicios de los fenómenos
naturales y extraordinarios, como prolongadas sequías
y erupciones.
El financiamiento fijado por la ley permite adecuar y
modernizar los sistemas productivos ovinos y mantener
la continuidad de la fuente laboral y la radicación de la
población rural, además de la ayuda directa y la asistencia técnica a pequeños y medianos productores, por
lo que se hace necesario actualizar el monto del fondo,
para obtener resultados consistentes.
El método de actualización se basa en la aplicación
del índice agropecuario que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), del Sistema de
Índices de Precios Básicos del Productor (IPP).
Considerando que la ley de protección de la ganadería ovina es un instrumento necesario y de suma
importancia para su recuperación, solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-75/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-1.911/11, proyecto de ley de creación del
Consejo de Emergencias Vulcanológicas Cordillerano y
Observatorio Vulcanológico Argentino, de mi autoría.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONSEJO DE EMERGENCIAS
VULCANOLÓGICAS CORDILLERANO
Y OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO
ARGENTINO
Capítulo I
Artículo 1º – Créase el Consejo de Emergencias
Vulcanológicas Cordillerano (CEVCOR), que funcionará como organismo descentralizado, cuyo objeto es
monitorear y desarrollar medidas preventivas, emitir
alertas y gerenciar acciones durante y después de las
erupciones de volcanes que afecten el territorio nacional, a fin de contribuir al resguardo de la vida y hábitat
de sus habitantes frente a los riesgos emergentes de las
erupciones volcánicas.
Art. 2º – El CEVCOR estará integrado por un representante de cada una de las provincias cordilleranas
y uno de la Nación, y se integrará como organismo
de base al Sistema Federal de Emergencias nacional
(SIFEM) o al organismo que en el futuro lo reemplace.
Art. 3º – Las provincias cordilleranas se integran con
las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja,
San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego, islas Malvinas e islas
del Atlántico Sur.
Art. 4º – Las funciones del CEVCOR son:
– Establecer las directivas y priorización de acciones científico-técnicas que estarán a cargo
del Observatorio Vulcanológico Argentino.
– Generar el alerta vulcanológico y su alcance,
en el marco del SIFEM.
– Planificar y organizar la comunicación científico-técnica, política y mediática. Determinar los
encargados de realizar dichas comunicaciones.
– Apoyar la gestión provincial de ayudas nacionales e internacionales durante las emergencias
y la remediación posterior.
– Evaluar y generar herramientas económicofinancieras que, a modo de seguros, permitan
a las comunidades afectadas una recuperación
más rápida.
Art. 5º – La sede del CEVCOR será rotativa entre las
provincias. Ante el riesgo de erupción y mientras dure
una emergencia volcánica, el CEVCOR se constituirá
transitoriamente en la provincia en la que se encuentre
el volcán o bien la más cercana al volcán en caso de
estar éste ubicado en un país limítrofe.
Art. 6º – La presidencia del CEVCOR será rotativa,
ejercida por el representante de la provincia que sea
sede del Consejo, y tendrá una duración de cuatro años.
La primera sede y secuencia de implementación será
determinada por acuerdo del CEVCOR.
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La sede podrá ser modificada con acuerdo de las dos
terceras partes de los integrantes del CEVCOR, por
razones justificadas.
Art. 7º – El CEVCOR queda facultado para vincularse científica y técnicamente con los organismos
similares de los países limítrofes, a los fines del cumplimiento de su objetivo y funciones.
Art. 8º – El CEVCOR queda facultado para establecer convenios de cooperación e integración
científico-técnicos con otros organismos nacionales,
provinciales y municipales a los fines del cumplimiento
de su objetivo y funciones, incluyendo a Gendarmería
Nacional, Administración de Parques Nacionales,
Ejército Argentino, Servicio Meteorológico Nacional,
Comisión Nacional de Actividades Espaciales, Instituto
Nacional de Prevención Sísmica, Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria y otros.
Art. 9º – El CEVCOR queda facultado para interactuar con organismos similares y afines en el ámbito
del Mercosur, la UNASUR y la Comunidad Andina.
Capítulo II
De la estructura del CEVCOR
Art. 10. – Créase el Observatorio Vulcanológico
Argentino, dependiente del CEVCOR, como órgano
científico-técnico del mismo, cuyo objetivo es examinar la estructura geológica y los procesos geofísicos
de los volcanes del territorio nacional y asegurar la
disponibilidad de información geocientífica y experiencia técnica requerida para cumplir los objetivos de
la presente ley.
Art. 11. – Las funciones del Observatorio Vulcanológico Argentino son:
– Identificar y priorizar por nivel de riesgo social,
económico y ambiental, a los principales volcanes del territorio nacional, a fin de someterlos
a un seguimiento permanente, e identificar y
priorizar aquellos volcanes existentes en países
limítrofes que impliquen riesgos volcánicos en
el territorio argentino.
– Implementar un seguimiento permanente
de las variables vulcanológicas asociadas a
la probabilidad de erupción de los volcanes
argentinos priorizados, a fin de prevenir las
mismas; incluyendo la sismología volcánica,
la observación visual directa, observación satelital y otras variables científico-técnicas que
resulten relevantes, conocidas actualmente o
que surjan como resultado de la evolución del
conocimiento en la materia; generando y procesando la información obtenida y recopilada.
– Desarrollar mapas de riesgo volcánico, mapas
de peligrosidad y planes de emergencia para las
áreas urbanas, periurbanas y rurales que pudieran verse afectadas por las erupciones de los
volcanes priorizados ubicados en el territorio
nacional y en los países limítrofes.
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– Actuar, por intermedio de la Dirección Nacional de Protección Civil o el organismo que en
el futuro la reemplace, y por intermedio de las
dependencias de protección civil de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y de los municipios en riesgo; en relación a la
difusión, educación y capacitación de la población y de los responsables de la aplicación de
los planes de emergencia.
– Proveer al CEVCOR de la información técnica
necesaria para evaluar la generación del alerta
que active los planes de emergencia, considerando niveles de probabilidad de ocurrencia
de erupción.
– Durante el proceso eruptivo, asistir técnicamente en la temática vulcanológica a los
responsables de la ejecución de los planes de
emergencia.
– Finalizada la erupción, asistir técnicamente en
la temática vulcanológica a los organismos públicos locales durante la etapa de recuperación
y/o rehabilitación.
– Intercambiar información científico-técnica
con los organismos equivalentes de los países
limítrofes, principalmente aquella vinculada a
la generación de alertas que activen planes de
emergencia.
– Establecer indicadores de afectación a la salud
humana y determinar las medidas de protección más adecuadas.
– Elaborar procedimientos de asistencia en materia de salud mental a las poblaciones afectadas.
– Realizar estudios e investigaciones básicas y
aplicadas en relación a la detección temprana
de erupciones volcánicas y los efectos de éstas
sobre la salud humana y animal, la aeronavegación, la economía y el ambiente.
– Promover el conocimiento de los volcanes y
los efectos de sus erupciones entre la población
de las zonas que puedan verse afectadas por
los mismos, incluyendo tareas de educación,
difusión y capacitación de médicos y agentes
sanitarios locales.
– Unificar estándares y gestión de información,
dictar recomendaciones, sugerir normativas.
– Brindar apoyo científico y técnico a otros
organismos en relación al aprovechamiento
sustentable de los volcanes y su zona de influencia, desde el punto de vista energético,
turismo, medicinal u otros.
Art. 12. – El Observatorio Vulcanológico Argentino
dispondrá de dos sedes científico-tecnológicas regionales, denominadas Sur y Norte.
La Sede Regional Sur, ubicada en la ciudad de
Neuquén, atenderá los volcanes de las provincias de
Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz,
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Tierra del Fuego, islas Malvinas e islas del Atlántico
Sur y de los ubicados en la República de Chile en las
zonas limítrofes con dichas provincias.
La Sede Regional Norte, ubicada en la ciudad de Salta, atenderá los volcanes de las provincias de San Juan,
La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y de los ubicados en
la República de Chile y Bolivia en las zonas limítrofes
con dichas provincias.
Art. 13. – Aquellas provincias cordilleranas que no
dispongan de sede regional podrán generar su propia
subsede, dependiente de la sede regional, a los fines del
desarrollo y capacitación de los planes de emergencia
en su jurisdicción.
Art. 14. – Las sedes regionales deberán optimizar
el uso de los recursos institucionales, humanos y materiales existentes en cada una de las provincias bajo
su alcance, incluyendo los ámbitos universitarios con
especialidades afines a su objetivo y funciones.
Art. 15. – Cada sede regional estará conducida por
un director técnico, seleccionado por concurso, con
antecedentes profesionales científico-técnicos relacionados con la vulcanología y/o geología.
La dirección del Observatorio Vulcanológico Argentino será designada por el CEVCOR, deberá estar a
cargo de un profesional relacionado con la vulcanología
y/o geología, y se renovará con cada cambio de sede
del CEVCOR.
Art. 16. – El CEVCOR contará con la asistencia
científico-técnica de un consejo asesor dependiente
del mismo, cuyos dictámenes no serán vinculantes, y
estará integrado ad honórem por un representante de
las universidades nacionales de cada provincia cordillerana y de la Universidad de Buenos Aires, y por un
representante de los siguientes organismos nacionales:
– Servicio Geológico Minero de Argentina (Segemar).
– Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
– Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE).
– Dirección Nacional de Protección Civil - Área
Análisis de Riesgo y Proyectos Especiales (ARPE).
– Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA).
Otros organismos y entidades científico-técnicos
nacionales o provinciales podrán ser incluidos en el
consejo asesor con la aprobación del Consejo Cordillerano de Emergencias Vulcanológicas.
Art. 17. – Las funciones del consejo asesor, ante
consulta del CEVCOR, son:
– Brindar orientación científico-técnica respecto
de las temáticas asociadas a las funciones del
CEVCOR y del Observatorio Vulcanológico
Argentino.
– Emitir informes técnicos específicos.
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Capítulo III
De los recursos
Art. 18. – Los recursos del CEVCOR se integrarán
con:
a) Las sumas que se le asigne en el presupuesto
nacional;
b) Contribuciones y subsidios de provincias, municipalidades y demás reparticiones públicas;
c) Herencias, legados y donaciones;
d) Los derechos, tasas o aranceles que adquiera
o perciba en cumplimiento de sus funciones y
actividades;
e) Ingresos originados por servicios a terceros;
f) Las patentes industriales que se registren a su
nombre y los derechos intelectuales que pudieren corresponderle por trabajos de investigación, invenciones o desarrollo de tecnologías;
g) Los demás recursos que le asignen leyes especiales o que determine el Poder Ejecutivo
nacional;
h) Aportes provenientes de instituciones extranjeras y organismos multilaterales de crédito.
El funcionamiento administrativo de la sede del CEVCOR será solventado con hasta un máximo del cinco
por ciento (5 %) de los recursos anuales previstos.
Los restantes recursos serán distribuidos entre las
sedes regionales y eventuales subsedes según el plan
de trabajos científico-técnicos previstos en ellas.
Los recursos no utilizados en un ejercicio podrán ser
integrados a los recursos del ejercicio siguiente.
Capítulo IV
Disposiciones complementarias
Art. 19. – La implementación de la observación
de los cinco volcanes más importantes del territorio
nacional se efectuará progresivamente según el nivel
de riesgo, dentro de los cinco años de sancionada la
presente ley.
El desarrollo e implementación de los planes de
emergencia correspondientes a los volcanes del párrafo
anterior y los de los cinco volcanes más importantes
de la zona limítrofe de la cordillera, se efectuarán progresivamente según el nivel de riesgo, dentro de los 10
años de sancionada la presente ley.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los volcanes son estructuras geológicas a través
de las cuales el magma se acerca a la superficie de la
Tierra, emergiendo en ocasiones bajo la forma de ga-

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ses, cenizas y lava, a través de eventos con diferentes
grados de violencia.
Nuestro territorio nacional cuenta con muchos
volcanes, varios de ellos considerados activos, que
presentan registros de erupciones producidas en épocas
geológicas recientes.
La cordillera de los Andes es el resultado del choque
de placas tectónicas, constituyendo un área prolífica
para la presencia de volcanes, existiendo muchos de
ellos en los países vecinos, principalmente las repúblicas de Chile y Bolivia. Según el Smithsonian Institute,
que posee un programa vulcanológico de referencia
internacional, existen 138 volcanes activos entre Chile,
Bolivia y la Argentina.
Precisamente son del sector sur de la cordillera de
los Andes los volcanes que han producido impactos
en localidades argentinas en las últimas décadas, pudiendo destacarse las erupciones del volcán Hudson en
el año 1991 que afectó la localidad de Los Antiguos,
en la provincia de Santa Cruz; la del volcán Chaitén
en el año 2008, que afectó la localidad de Esquel, en
la provincia del Chubut, y la más reciente del volcán
Puyehue - Cordón Caulle durante el corriente año, que
afectó las localidades de San Carlos de Bariloche en
la provincia de Río Negro y de Villa La Angostura,
Villa Traful y San Martín de los Andes en la provincia
del Neuquén, con impactos sustanciales en el resto del
territorio nacional a consecuencia de los problemas en
la aeronavegación que incidieron en sitios tan lejanos
como Buenos Aires y Ushuaia.
Estos tres volcanes han producido daños significativos en territorio argentino a pesar de estar localizados en la República de Chile, a consecuencia de la
dirección de vientos dominantes en estas regiones, que
permitió el transporte hacia el Este de enormes cantidades de cenizas volcánicas que se fueron depositando
gradualmente.
Por otra parte, las localidades argentinas asentadas
en todo el borde cordillerano han experimentado en las
últimas décadas un crecimiento significativo, con una
importante inmigración interna de personas y familias
en busca de mejores oportunidades laborales y/o de
calidad de vida, de todos los niveles sociales.
La actividad turística, inmobiliaria de segunda residencia y producciones artesanales han sido motores
notorios de las economías locales y regionales en esta
zona, generándose un incremento del tamaño de las
poblaciones.
No es casual entonces que, para un mismo lugar, la
producción de efectos negativos sociales y económicos
derivados de la erupción de los volcanes sea cada vez
más intensa.
También ha sido de magnitud el impacto negativo
provocado por las cenizas en la actividad agropecuaria,
que ha significado un serio golpe anímico y económico para un importante número de pobladores rurales,
la mayoría de ellos con actividades económicas de
subsistencia.
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La República de Chile dispone de una estructura
científico-técnica responsable de estudiar permanentemente algunos de sus volcanes de mayor riesgo, a
través del seguimiento de un conjunto de variables
como ser la respuesta sismológica a cambios geológicos internos de los volcanes, la observación directa a
través de cámaras y de personal entrenado, muchos de
éstos pertenecientes a fuerzas vivas locales. También
provee estándares y recomendaciones en materia de
salud y comportamiento de la sociedad ante los efectos
de los volcanes.
En la estructura de gobierno centralizada del país
trasandino, esta responsabilidad recae en el Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur (OVDAS), dependiente del Servicio Nacional de Geología y Minería
(Seernageomin). El OVDAS provee la información técnica que dispara el alerta de emergencia vulcanológica,
activando a los organismos de emergencia chilenos,
centralizados en la Oficina Nacional de Emergencias
del Ministerio del Interior (ONEMI). Por otra parte, la
sede del OVDAS se encuentra ubicada en la localidad
de Temuco, en la zona sur del país vecino, próxima a
los centros volcánicos más importantes.
En nuestro país, el Servicio Geológico Minero
(Segemar), dependiente de la Secretaría de Minería,
creado por el decreto nacional 1.663 del año 1996,
constituye el ámbito científico-técnico responsable de
la producción de conocimientos e información geológica, minera, tecnológica y ambiental. En su estructura
dispone de dos áreas: el Instituto de Geología y Recursos Minerales (IGRM) y el Instituto de Tecnología
Minera (Intemin).
El Intemin es responsable de apoyar y promover la
actualización del sector minero, mientras que el IGRM
debe ejecutar el Programa Nacional de Cartas Geológicas y Temáticas establecido por la ley nacional 24.224.
El IGRM también interviene en el Sistema Federal de
Emergencias como proveedor de información básica
pertinente a la identificación y zonificación de riesgos
naturales y la planificación territorial.
Por otra parte, a nivel nacional, la acción ante riesgos
se gestiona a través el Sistema Federal de Emergencias
(SIFEM), creado por el decreto nacional 1.250 del año
1999, como esquema de organización del Estado nacional para la articulación de los organismos públicos
nacionales competentes y coordinar su accionar con
las provincias y municipios para prevenir y gerenciar
eficientemente la atención de emergencias o desastres
naturales o antrópicos.
Esta estructura nacional de respuesta ante emergencias actualmente opera en el ámbito de la Secretaría de
Provincias del Ministerio del Interior, encontrándose
en un proceso evolutivo hacia un consejo federal de
protección civil y gestión del riesgo, más ajustado a
las demandas actuales ante emergencias y con más
intervención de las provincias.
La República Argentina no dispone en la actualidad
de un seguimiento permanente del estado de situación
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de sus volcanes, y tampoco de un proceso sistemático
de evaluación del riesgo generado por sus propios
volcanes y los de sus vecinos, incluyendo planes de
emergencia, recomendaciones de actuación y otras
medidas similares.
El presente proyecto de ley tiene por finalidad la
creación de una estructura federal de observación permanente de los volcanes argentinos y su integración
científico-técnica con organizaciones similares de los
países limítrofes, en particular Chile y Bolivia, dado
que se comparten estructuras geológicas comunes y
que nuestro territorio, por cuestiones de naturaleza
climática, se ve directamente afectado por erupciones
extraterritoriales vecinas.
Es también finalidad del presente proyecto de ley que
esta estructura científico-técnica se encargue además
de determinar los riesgos volcánicos, elaborar mapas
de peligrosidad, desarrollar e implementar planes de
emergencia, y brindar asistencia técnica durante las
emergencias volcánicas y posteriormente a las mismas.
Uno de los criterios centrales considerados en el
proyecto de ley es la generación de polos de desarrollo
científico-técnico en el interior del país, en este caso en
el borde cordillerano, que vinculados a los centros universitarios regionales, genere masa crítica en recursos
humanos respecto de vulcanología, geología y acción
ante emergencias.
Otro criterio central adoptado es que los trabajos
científico-técnicos y las decisiones político-técnicas
sobre esta temática se desarrollen en las provincias
que presentan los mayores riesgos volcánicos, sin descuidar la participación y colaboración de organismos
y universidades de toda la Nación; y la integración y
coordinación con el Sistema Federal de Emergencias
(SIFEM) o la instancia institucional en la que evolucione el mismo.
La cercanía física de las regiones cordilleranas
con los países limítrofes contribuirá a estrechar lazos
científico-técnicos con los organismos vecinos, no sólo
por cuestiones de distancia sino también de idiosincrasias similares y por estar sometidos a problemáticas
naturales comunes. Se considera esta vinculación institucional una forma más de vincular e integrar nuestros
pueblos y naciones.
Dada la estructura federal de nuestro país, y que
las regiones más susceptibles de sufrir los efectos directos de los volcanes se encuentran en todo el borde
cordillerano, alejados de la ciudad de Buenos Aires,
se ha considerado en el presente proyecto de ley la
generación de una estructura político-técnica federal
constituida por las once provincias linderas con la
cordillera de los Andes y la Nación, que se denomina
Consejo de Emergencias Vulcanológicas Cordillerano
(CEVCOR), que se incorpora al SIFEM.
Dada la sensibilidad y responsabilidad que implica
establecer un alerta de emergencia vulcanológica,
con impactos sociales, económicos y en la salud de la
población potencialmente afectada, se ha considerado
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necesaria la articulación de una instancia políticotécnica, el CEVCOR, que establezca directivas y priorice acciones científico-técnicas, genere el alerta y su
alcance en el marco del SIFEM, planifique y organice
la comunicación y apoye las gestiones provinciales de
recursos nacionales e internacionales de ayuda.
La sede del CEVCOR se ha previsto rotativa entre
las provincias cordilleranas, a fin de crear conciencia
de riesgo vulcanológico en las mismas y desarrollar
capacidades en las instituciones locales, sean éstas
científicas o de emergencia.
Por otra parte, el proyecto de ley incluye la conformación del Observatorio Vulcanológico Argentino,
dependiente del CEVCOR, cuya función es de carácter científico-técnico orientada hacia la observación
permanente de los volcanes, la determinación de los
riesgos volcánicos y la elaboración de mapas de peligrosidad, el desarrollo e implementación de planes de
emergencia, proveer al CEVCOR de la información
necesaria en relación con la generación de alertas,
brindar asistencia técnica durante las emergencias y
posteriormente a las mismas, y otras funciones complementarias asociadas.
Se propone que el Observatorio Vulcanológico
Argentino cuente con dos sedes regionales: la Sur y la
Norte, respondiendo esta división a la distribución de
volcanes en el territorio nacional argentino.
La Sede Regional Sur se ha previsto que sea en la
ciudad del Neuquén, dada su cercanía con la sede del
OVDAS en la ciudad de Temuco, la existencia regional de centros universitarios con oferta académica en
geología y ciencias de la Tierra, la magnitud y carácter
interprovincial del Gran Neuquén que se integra con
Cipolletti e importantes ciudades del Valle del Río Negro, y su importancia como centro de comunicaciones
terrestres, telecomunicaciones y aéreo de la Patagonia.
En el caso de la Sede Regional Norte, se ha previsto
su emplazamiento en la ciudad de Salta, también considerando su oferta universitaria en carreras de geología
y ciencias de la tierra y su importancia como centro
urbano y de comunicaciones terrestres, telecomunicaciones y aéreo.
Dado que la elaboración de planes de emergencia
y su implementación territorial es responsabilidad del
Observatorio Vulcanológico Argentino, está previsto
en el proyecto de ley el establecimiento de subsedes
en otras provincias para la puesta en práctica de estos
planes a través de sus organismos e instituciones universitarias de dicha jurisdicción.
El director de cada sede regional se ha propuesto
sea elegido por concurso, debiendo ser un profesional
vinculado a la vulcanología y/o geología.
De igual manera, la dirección técnica general del Observatorio Vulcanológico Argentino, del cual dependen
ambas sedes regionales, se propone esté a cargo de un
profesional vinculado a la vulcanología y/o geología,
siendo su designación responsabilidad del CEVCOR
y su duración transitoria en igual período de la sede
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respectiva. Este director técnico constituye el enlace
técnico-político entre las sedes regionales y la presidencia y estructura del CEVCOR.
Un consejo asesor de naturaleza científico-técnica se
ha previsto para asistir al CEVCOR, cuyas opiniones
serán no vinculantes y estará integrado por representantes de universidades de todo el país y por organismos
nacionales y/o provinciales vinculados a la geología,
vulcanología, emergencias y de aquellas áreas asociadas a los efectos de la erupción de los volcanes.
Se ha previsto facultar al CEVCOR a establecer contactos y vínculos con los organismos e institutos similares de los países limítrofes y del Mercosur, UNASUR y
Comunidad Andina, al igual que realizar convenios de
cooperación e integración con organismos nacionales,
provinciales y municipales para la observación, recopilación y procesamiento de información, elaboración
de planes de emergencia, capacitación y formación de
recursos humanos e institucionales y otras tareas necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
La Argentina dispone de importantes recursos
humanos en ámbitos científicos y técnicos, cuyo
aporte puede permitir la elaboración de un programa
de prevención de riesgos volcánicos, la detección de
señales de próximas erupciones, el desarrollo de planes
de emergencia y mapas de riesgo, y la confección de
estándares y normas de referencia en materia de salud
y de otros aspectos.
Al respecto son útiles los avances argentinos efectuados en la adquisición y manejo de información satelital,
los progresos informáticos en modelación de dispersión
atmosférica, nuevos descubrimientos sobre la geofísica
de los volcanes y su zona de influencia, las ventajas que
pueden representar los nuevos medios de comunicación
por Internet durante emergencias y más aún.
Es fin de este proyecto de ley proveer el marco
institucional federal, que optimice estos recursos y consolide un enfoque integral de la emergencia volcánica.
La incorporación del desarrollo de planes de emergencia y su implementación por parte del Observatorio
Vulcanológico Argentino se basa en la exitosa experiencia de la autoridad interjurisdiccional de cuencas
de los ríos Limay, Neuquén y Negro; la cual a partir
del riesgo potencial de rotura del embalse del Chocón,
procedió a elaborar planes de emergencia por inundación debido a rotura de presas en todas las localidades
neuquinas y rionegrinas ubicadas aguas abajo de los
mismos.
Es así que en la actualidad, cada localidad de los
potenciales valles de inundación, cuenta con su plan de
emergencias y se capacita a las instituciones y población en dicho sentido, estando disponibles por Internet
las zonas de cada localidad que pueden ser cubiertas
por el agua ante determinados eventos extremos, para
fines de planificación u otros usos.
Sobre la base de las experiencias vividas en Los
Antiguos, Esquel, San Carlos de Bariloche, Villa La
Angostura, Villa Traful y San Martín de los Andes du-

rante la erupción de los volcanes chilenos antes citados,
se espera que la implementación del presente proyecto
de ley provea a las futuras localidades cordilleranas que
se vean afectadas por efectos volcánicos de un plan de
emergencias, los organismos locales y provinciales
estén más preparados específicamente para estas contingencias, existan alertas tempranas en la medida de
lo posible, se disponga de asistencia técnica durante
los eventos para orientar las tareas de emergencia, y
posteriormente durante la etapa de recuperación; y se
apoye a través del CEVCOR la asistencia nacional e
internacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-76/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-2.109/11, proyecto de ley que instituye
el Día Nacional por una Argentina sin Chagas, de mi
autoría.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase en el territorio de la Nación
el último viernes del mes de agosto de cada año como
el Día Nacional por una Argentina sin Chagas, con
el objeto de interrumpir la transmisión en todas sus
formas a fin de disminuir la morbilidad y mortalidad
que ocasiona.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo en coordinación con
las provincias, y a través de los ministerios de Salud,
Educación y Desarrollo Social, y con la participación
de organizaciones no gubernamentales que lleven adelante programas relacionados con la materia objeto de
la presente, impulsará durante la semana previa al día
nacional las siguientes actividades:
a) Promoción de la notificación de infestación y
otras actividades de prevención en escuelas y
comunidad;
b) Comunicación en medios masivos y sitios web
oficiales con mensajes consensuados;
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c) Movilización social;
d) Intensificación de estudios serológicos y clínicos, y de prescripción del tratamiento.
Art. 3° – El Ministerio de Educación de la Nación, en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, arbitrará
los medios necesarios para su inclusión en el calendario
escolar y en el currículum.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Chagas ha propuesto
conmemorar el Día Nacional por una Argentina sin
Chagas el último viernes del mes de agosto de cada
año. Y es por ello que desde el Congreso de la Nación
se le quiere otorgar, con rango de ley, un carácter y una
continuidad definitiva.
El día nacional surge de la necesidad de instalar esta
problemática en la agenda pública para sensibilizar a
todos los sectores sociales, en el marco de las acciones
del Programa Nacional de Chagas y del plan 2011-2016
para el control de esta enfermedad en la Argentina,
cuyo objetivo está dirigido a interrumpir la transmisión
del Tripanosoma cruzi, en todas sus formas –vectorial
y transfusional–, a fin de reducir la morbimortalidad
que genera en nuestro país.
Esta iniciativa tiene el objeto de promover la participación comunitaria con el compromiso que conlleva,
a partir del trabajo conjunto entre las comunidades
científica, sanitaria y escolar y la comunidad en general
para desnaturalizar la enfermedad de Chagas, tomar
conciencia acerca de esta problemática y romper el
silencio que la rodea.
En este marco, el programa nacional apoyará a
los programas provinciales en la realización de las
actividades de prevención y promoción de la salud en
las escuelas, ámbitos barriales y comunitarios, centros
de salud y ONG, proveyendo materiales educativos e
informativos para trabajar con la comunidad, así como
también todos los insumos necesarios para el control
de esta enfermedad.
Se ha seleccionado el último viernes del mes de
agosto en virtud de que durante la época estival se
registra una mayor actividad y reproducción de la
vinchuca, lo que produce un aumento en las viviendas
de la densidad poblacional de este vector transmisor
y, en consecuencia, una mayor probabilidad de ocurrencia de casos de personas infectadas por esta vía
de transmisión.
La situación del Chagas en América Latina y en
la Argentina: a cien años de haber sido descrita por
primera vez, esta infección continúa siendo un grave
problema de salud pública en muchos países de América Latina. Por pérdida de calidad de vida por discapacidad, el Chagas ocupaba el quinto lugar de importancia
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entre las enfermedades infecciosas en general en las
Américas y el Caribe en 2001.
En la Argentina, según las últimas estimaciones de la
OPS, correspondientes al año 2006, habría 7,3 millones
de personas expuestas, 1,6 millones infectadas y más
de 300.000 afectadas por cardiopatías de origen chagásico. La prevalencia de la infección en embarazadas
fue de 6,8 % en 2000 y de 4,2 % en 2009. En base a
estos datos se estima que cada año nacen unos 1.300
niños infectados por transmisión congénita –que si son
detectados pueden tratarse y curarse–. La prevalencia
media de infección en niños menores de 14 años fue de
1,5 % en 2009. Afortunadamente, 9 de cada 10 niños
tratados en fase aguda y 7 de cada 10 tratados en fase
crónica se curan.
A pesar de los avances logrados, aún quedan desafíos
por alcanzar, dado que persiste riesgo de transmisión
vectorial en algunas provincias. Asimismo, es importante destacar que Jujuy, Neuquén, Río Negro y La
Pampa certificaron la interrupción de la transmisión
vectorial en el año 2001 y Entre Ríos lo logró en 2004.
Por una parte, si bien hasta hace algunos años esta problemática se concentraba en áreas rurales, el aumento
de migraciones internas y de países vecinos con elevada endemicidad hacia grandes conglomerados urbanos
ha contribuido a que la totalidad de las jurisdicciones
del país posean riesgo de transmisión congénita.
Para dar respuesta a esta problemática, el Plan
Nacional para el Control de la Enfermedad de Chagas
2011-2016 contempla la intensificación de acciones de
control vectorial y rociado de viviendas, diagnóstico
y tratamiento en niños, jóvenes y adultos y control de
donantes de sangre y de órganos en todo el país.
Para garantizar el cumplimiento de dichas líneas
de trabajo, el programa nacional provee los diversos
insumos requeridos en la respuesta –sustancias para
el rociado de las viviendas, reactivos para la detección
y fármacos para el tratamiento de las personas infectadas–, además de capacitar a los equipos de salud y
ofrecer asistencia técnica a la totalidad de los programas provinciales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-77/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
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expediente S.-2.252/11, proyecto de ley modificando
la ley 24.193, de trasplantes de órganos y materiales
anatómicos, respecto de la obtención y preservación
de las células madre y las funciones del Incucai, de
mi autoría.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el texto del artículo 1º de
la ley 24.193 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 1º: La ablación de órganos y tejidos de
cadáveres humanos para su implantación a seres
humanos y entre seres humanos, así como también
la obtención y preservación de células madre, a
excepción de las embrionarias, que a través de
prácticas de técnica corriente o en el marco de
protocolos de investigación debidamente autorizados, pudiesen implantarse a seres humanos, se
rigen por las disposiciones de esta ley en todo el
territorio de la República.
Exceptúase de lo previsto por la presente, los
tejidos naturalmente renovables o separables del
cuerpo humano.
Entiéndanse alcanzadas por la presente norma
a las nuevas prácticas o técnicas que la autoridad
de aplicación reconozca que se encuentran vinculadas con la implantación de órganos o tejidos
en seres humanos. Considérase comprendido
al xenotrasplante en las previsiones del párrafo
precedente cuando cumpliera las condiciones
que oportunamente determinare la autoridad de
aplicación.
Art. 2º – Sustitúyase el inciso a) del artículo 44 de
la ley 24.193 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 44: Serán funciones del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante (Incucai):
a) Establecer, con el asesoramiento del
Consejo Federal de Salud (COFESA), las
normas técnicas a que deberá responder
la ablación de órganos, tejidos y células,
para su implantación en seres humanos
–provenientes de cadáveres humanos y
entre seres humanos– y toda otra actividad
incluida en la presente ley, así como todo
método de tratamiento y selección previa
de pacientes que requieran trasplantes de
órganos, tejidos y células, y las técnicas
aplicables a su contralor;
Art. 3º – Sustitúyase el inciso b) del artículo 44 de
la ley 24.193 y sus modificatorias, por el siguiente:

Artículo 44: Serán funciones del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante (Incucai):
[...]
b) Dictar con el asesoramiento del Consejo
Federal de Salud (COFESA), las normas
para la habilitación de establecimientos
en que se practiquen actos médicos comprendidos en la temática, autorización
de profesionales que practiquen dichos
actos, así como también de habilitación
de bancos de tejidos y bancos de células.
Art. 4º – Incorpórase como inciso y) del artículo 44
de la ley 24.193 y sus modificatorias, el siguiente texto:
Artículo 44: Serán funciones del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante (Incucai):
[...]
y) Autorizar las investigaciones vinculadas
con la ablación y el implante de órganos
y tejidos y la utilización de células de
origen humano para su posterior implante
en seres humanos.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La investigación con células y tejidos ha experimentado un notorio crecimiento en los últimos años, tanto
en la obtención y desarrollo de células pluripotentes
naturales, en procesos de reprogramación genética e
inducción de células pluripotentes, así como también,
en distintos procedimientos de medicina regenerativa
dirigidos a una gran variedad de enfermedades.
La ley 24.193, modificada en el año 2006 por
ley 26.066, vigente en materia de procuración y trasplante de órganos y tejidos establece en su artículo
1º: “…Exceptúase de lo previsto por la presente, los
tejidos naturalmente renovables o separables del cuerpo
humano con salvedad de la obtención y preservación
de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) y su
posterior implante en seres humanos, que quedará
regida por esta ley…”.
Asimismo, la reglamentación a dicho artículo aprobada por decreto 1.949/06 dispone: “…La obtención,
preservación y el implante de las CPH comprende sus
diferentes modalidades de recolección (médula ósea,
sangre periférica o sangre del cordón umbilical y la
placenta) y aquellas que en el futuro la tecnología
permita incorporar para la realización de trasplantes
autólogos y alogénicos…”.
Corresponde, además, hacer mención a la ley 25.392,
de creación del Registro Nacional de Donantes de
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Células Progenitoras Hematopoyéticas en el ámbito
del Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (Incucai), al decreto reglamentario
267/03, y a las normas regulatorias vinculadas a la colecta y utilización de células progenitoras hematopoyéticas, a través de las cuales se designa a este organismo
nacional como autoridad de aplicación.
En atención a las normas brevemente reseñadas y
a fin de mantener la coherencia del sistema en una
temática cuyo permanente desarrollo avanza en forma
vertiginosa en relación a los procesos regulatorios,
el Ministerio de Salud de la Nación, tomando como
sustento el “principio de especialidad” en materia de
competencia de los órganos y entes administrativos, el
cual indica que todo órgano cuenta con las facultades
expresas atribuidas por la ley y también con aquellas
que resultan necesarias para cumplir satisfactoriamente
sus objetivos, ha dictado la resolución 610, de fecha 28
de mayo de 2007. Dicha resolución considera comprendidas dentro del ámbito de competencia del Instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante (Incucai), las actividades vinculadas con la
utilización de células de origen humano para su posterior implante en seres humanos, particularmente con
fines terapéuticos.
En consecuencia, teniendo en cuenta los aspectos
normativos señalados, el espíritu del legislador al
momento de su sanción, así como también los avances
tecnológicos que permiten la utilización de células de
distintos orígenes con objetivos de investigación, que
sentarán las bases de futuras terapéuticas y la medicina
regenerativa en sí misma, de acuerdo a las recomendaciones internacionales al respecto, se considera necesario modificar el artículo 1º de la ley 24.193, de manera
tal que no resulten involucradas solamente las células
progenitoras hematopoyéticas, dando regulación, de
esta manera, a estos nuevos aspectos científicos.
Asimismo el sistema argentino de procuración y
trasplante ha desarrollado desde los años 70 un Instituto
Nacional (Incucai), y cada una de las provincias cuenta,
a su vez, con un Organismo Jurisdiccional de Ablación
e Implante. Los responsables de dichos organismos
constituyen la Comisión Federal de Trasplante (Cofetra), creada en el ámbito del Consejo Federal de Salud
(COFESA) por delegación de las autoridades sanitarias
competentes, y en forma conjunta y coordinada con el
Incucai trabajan para el desarrollo y la fiscalización
de la procuración y el trasplante de órganos, tejidos y
células, dentro de un marco regulatorio nacional.
La actividad en el país se encuentra registrada en
el Sistema Nacional de Información de Procuración
y Trasplante de la República Argentina (SINTRA),
sistema informático que posibilita la administración,
gestión y fiscalización de la procuración y el trasplante
de órganos, tejidos y células. Se trata de un sistema
integrado en el ámbito nacional, que permite ofrecer
transparencia a la sociedad, garantizando el acceso y
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consulta a la información, con diferentes niveles de
complejidad y contenido.
Por su parte, el artículo 48 de la ley 24.193, establece
la conformación en el ámbito del Incucai del Consejo
Asesor de Pacientes (CAP), integrado por organizaciones no gubernamentales que trabajan en torno a la
donación y el trasplante de órganos en distintos lugares
del país. Dicho consejo constituye un espacio donde
sus integrantes fijan e implementan objetivos que dan
respuesta a las necesidades, tanto de pacientes que esperan un trasplante, como de quienes ya lo recibieron.
Asimismo, para el dictado de una normativa o su
actualización, se requiere la participación de comisiones asesoras, integradas por los jefes de equipos de
trasplantes habilitados en el país, quienes trabajan en la
elaboración de los criterios técnicos que luego se ven
plasmados en ella.
Por lo tanto, y tal como se desprende de lo expuesto,
la realización del marco regulatorio de la actividad de
procuración y trasplante, es desarrollado por el Incucai garantizando la participación de todos los actores
involucrados en la misma.
Es por ello que se propicia la modificación del artículo 44, inciso a), de la ley 24.193, adecuando dicha
norma al real funcionamiento del sistema, ya que el
Incucai, con el asesoramiento señalado, es el organismo
técnico competente para el dictado de toda normativa
al respecto.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-78/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-2.253/11, proyecto de ley de creación del
Programa Nacional de Donantes de Cordón Umbilical,
de mi autoría.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Creación del programa
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de
Donantes de Cordón Umbilical. La autoridad de apli-
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cación será el Ministerio de Salud de la Nación, que
promoverá la donación voluntaria de sangre de cordón
umbilical, en todo el territorio nacional y con destino
público, utilizando para tal fin el Banco Nacional
Público de Células Progenitoras Hematopoyéticas de
Sangre de Cordón Umbilical del Hospital de Pediatría
“Prof. Doctor Juan P. Garrahan”, que tendrá funciones
científicas, técnicas y operativas y como ente de control
y logística, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) que además,
será el nexo de los antedichos.
Art. 2º – La autoridad de aplicación impulsará el
programa en los hospitales y/o maternidades de cada
provincia, que cuenten con los promedios anuales más
altos en cantidad de partos y que reúnan las condiciones
para la promoción de la donación de sangre de cordón
umbilical.
Objetivos del programa
Art. 3º – Serán objetivos del presente programa:
a) Informar a padres de futuros recién nacidos
donantes, los procedimientos de la colecta y
la importancia del uso de la sangre de cordón
umbilical, para pacientes con numerosas enfermedades y con el fin de ser tratados con
trasplante de médula ósea;
b) Guardar, con el consentimiento de los padres,
el cordón o los cordones umbilicales en el
banco de preservación público del Hospital
Garrahan y/o también por medio del médico
obstetra poniendo a disposición el material
necesario para realizar la inscripción y colecta
en aquellas familias que deseen donar. Para
ello contarán con una explicación de cómo
realizar los procedimientos para garantizar
la calidad de la unidad donada. Sólo podrán
almacenarse aquellas unidades que cumplan
con los criterios de calidad establecidos por el
Banco Nacional Público de Células Progenituras Hematopoyéticas de Sangre de Cordón
Umbilical del Hospital de Pediatría “Prof.
Doctor Juan P. Garrahan”;
c) Promover el banco público, en relación a la
mayor probabilidad de compatibilidad genética.
Procedimientos
Art. 4º – El consentimiento del dador tutor será
asentado en un banco de datos del hospital o maternidad que esté habilitado, es decir, que posea el personal
entrenado para que durante el parto el cordón extraído
se pueda guardar correctamente, para luego ser trasladado al Banco de Preservación de Sangre de Cordón
Umbilical Público del Hospital de Pediatría “Prof.
Doctor Juan P. Garrahan”.
Art. 5º – Los datos guardados en los bancos de cada
hospital o maternidad, para la futura colecta, serán
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remitidos al Registro Nacional de Donantes de Células
Progenitoras Hematopoyéticas, con sede en el Instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), siendo éste el organismo encargado de
la logística de los traslados de las colectas o traslados
de muestras para trasplantes, que desarrollará su labor
desde cada provincia con su organismo jurisdiccional
de ablación e implante.
Condiciones del consentimiento de colecta
Art. 6º – La información necesaria para que luego
se haga el pedido de consentimiento de donar se efectuará durante el seguimiento del embarazo, con un fin
organizativo y logístico para asegurar la aptitud de la
futura colecta, con las siguientes condiciones:
a) La embarazada deberá reunir requisitos relacionados con su historia clínica y no tener
antecedentes de determinadas enfermedades,
que la autoridad técnica detallará, (Banco de
Preservación de Sangre de Cordón Umbilical
Público del Hospital de Pediatría “Prof. Doctor
Juan P. Garrahan”);
b) Se solicitará información sobre la evolución
del bebé durante el primer año de vida. Al niño
no se le extraerá sangre ni se le hará ningún
estudio invasivo, esta solicitud se efectuará
mediante medios habituales de comunicación
(teléfono, mail, etcétera), o durante control
de rutina;
c) Todos los datos serán tratados en forma confidencial y serán incluidos en forma codificada
en las bases de datos del banco. Dicha información, será intercambiada con centros de otros
países mediante códigos sin revelar su identidad en función de la acreditación internacional
que ya tiene el Banco del Hospital de Pediatría
“Prof. Doctor Juan P. Garrahan”;
d) La unidad de sangre de cordón estará disponible para cualquier paciente del país o del
exterior que la requiera como tratamiento;
e) No estará reservada para uso privado o familiar, a excepción de las familias que posean otro
niño que tenga o haya tenido una enfermedad
que pueda tratarse con trasplante de médula
ósea;
f) Si no reúne los criterios para trasplante, podrá
ser utilizada por los investigadores en la búsqueda de nuevos y más efectivos usos médicos
de las células madre de sangre de cordón, si el
donante lo consiente;
g) No se otorgará retribución económica o de
otro tipo por la donación y sólo tendrá carácter
asistencial.
Capacitación
Art. 7º – El Ministerio de Salud, a través del Hospital
de Pediatría “Prof. Doctor Juan P. Garrahan” adoptará
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acciones tendientes a capacitar al personal en todo
lo relacionado con el tema de donación de sangre de
cordón umbilical.
Presupuesto del programa
Art. 8º – El Estado nacional deberá contemplar en el
presupuesto general de recursos y gastos las partidas
presupuestarias a los fines de la implementación del
programa nacional y el cumplimiento de sus objetivos.
Art. 9º – Queda facultado el jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación para hacer las modificaciones
presupuestarias correspondientes para que el programa
entre en funcionamiento en el año de su aprobación.
Disposiciones finales
Art. 10. – La presente ley será reglamentada en el
plazo de 90 días a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, la mayoría de los cordones umbilicales que se rescatan de cada parto son desechados.
Esto se debe a la falta de una sencilla infraestructura
con personal destinado a tal fin o a la falta de la simple
difusión e información, privando al banco de sangre
público de suficientes muestras que generarían un
fuerte aumento de chances de sobrevida de enfermos
con diversas patologías relacionadas con la sangre, al
aumentar la cantidad y diversidad genética del mismo.
Hoy son pocas las maternidades habilitadas para realizar las colectas.
La sangre de cordón umbilical es la sangre que
queda en la placenta una vez que ha nacido el bebé. Es
usada para los trasplantes de médula ósea o para tratar
numerosas enfermedades.
Muchos pacientes que necesitan un trasplante de
médula ósea no pueden encontrar un donante adecuado.
La sangre de cordón umbilical puede utilizarse en lugar
de médula ósea para pacientes con enfermedades como
leucemia y otras enfermedades de la sangre relacionadas, incluyendo algunas enfermedades hereditarias.
La colecta se realiza en la sala de partos una vez que
el bebé ha nacido. Es realizada por personal previamente entrenado y no es necesario obtener sangre adicional
del bebé. Los bancos de sangre de cordón tienen como
misión recoger estas células y guardarlas congeladas
a muy bajas temperaturas quedando a disposición de
aquellos enfermos que las puedan necesitar.
Existen empresas que ofrecen guardar la sangre de
cordón, pero sólo para su uso autólogo es decir para
un miembro de la familia que la ha donado. Estas
empresas cobran por colectar y almacenar la sangre
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de cordón umbilical. El Banco Público de Sangre de
Cordón Umbilical del Hospital de Pediatría “Prof.
Doctor Juan P. Garrahan” no ofrece este servicio y
no puede colectar sangre de cordón para familias que
desean almacenarla para su uso propio al menos que
haya otro niño (hermano del bebé por nacer) que tenga
una enfermedad que pueda ser tratada con un trasplante
de médula ósea. En ese caso, el médico que atiende al
niño deberá comunicarse con el banco del Hospital de
Pediatría “Prof. Doctor Juan P. Garrahan”, para solicitar
que se realice la colecta para ese fin.
Para la mayoría de las familias, la probabilidad de
necesitar en un futuro la sangre de cordón umbilical de
su hijo es relativamente baja.
Almacenarla para un uso autólogo no constituye
una garantía ya que para una enfermedad particular
puede no resultar apropiado utilizarla o puede no ser
adecuada para otro miembro de la familia (por no ser
compatible, por ejemplo). Además, como ocurre con
cualquier terapia, no hay garantía de que el trasplante
pueda proveer la cura de la enfermedad.
Almacenar la sangre de su propio hijo sólo es aconsejado cuando la familia posee otro niño que tiene
o ha tenido una enfermedad que pueda tratarse con
trasplante de médula ósea. Sin embargo, se debe tener
en cuenta que existe una posibilidad de uno en cuatro
(un 25 %) de que el próximo niño sea compatible con
su hermano enfermo.
Las razones por las cuales el Banco Público de
Sangre de Cordón Umbilical del Hospital Garrahan
no realiza este servicio se resumen en las siguientes:
Las indicaciones para almacenar la sangre de cordón
umbilical en el momento del parto para su futuro uso
autólogo son hasta la actualidad casi inexistentes; la
probabilidad de necesitar un trasplante autólogo ha
sido estimada en 1 cada 20.000 para los primeros 20
años de vida.
En algunas situaciones médicas podría no estar recomendado el trasplante autólogo (con las propias células
obtenidas del cordón umbilical). El uso autólogo en
un niño con cáncer o un desorden inmune puede no
estar recomendado debido a que se supone que esas
enfermedades tienen una base genética.
Los trasplantes autólogos son más comunes en adultos con cáncer, pero en ese caso las células se obtienen
generalmente de la sangre del mismo paciente.
En relación a la aptitud de la muestra a colectar,
como también ocurre con la donación común de
sangre, una embarazada deberá cumplir con ciertos
requisitos específicos para poder donar. Por ejemplo ser
mayor de 18 años, tener una edad gestacional mayor
a 34 semanas en el momento de la colecta y no tener
historia médica de enfermedades neoplásicas (cáncer)
y/o hematológicas (anemias hereditarias por ejemplo),
entre otras.
Hay que tomar en cuenta que la sangre que se colecta
se utiliza para obtener células para realizar trasplantes.
Como el trasplante es un procedimiento complejo se
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deben tomar numerosas precauciones para que se asegure que cada unidad guardada en el banco es adecuada
para ese fin. Por ello, se necesita hacerle a cada donante
una serie de preguntas y tomar muestras para realizar
estudios. Todo ello es realizado por personal capacitado por el Banco de Cordón Umbilical del Hospital de
Pediatría “Prof. Doctor Juan P. Garrahan”, de manera
tal que tanto los donantes como los pacientes reciban
la atención apropiada.
No se puede donar la sangre de cordón si el parto se
efectúa en una maternidad en la cual no se cuenta con
personal capacitado. Se espera con este proyecto de
ley, que en un futuro cercano se pueda contar con más
personal capacitado para lograr aceptar la donación de
todas aquellas familias que deseen hacerlo. Tampoco
pueden donar las mujeres con antecedentes personales
de alguna enfermedad genética, sida, Chagas, sífilis, o
si está infectada con VIH, hepatitis B o C.
El Banco de Sangre de Cordón Umbilical del Hospital de Pediatría “Prof. Doctor Juan P. Garrahan”
funciona desde el año 1996. En ese año comenzó un
programa dirigido a familias que estuvieran esperando
un niño y ya tuvieran otro hijo con una enfermedad
tratable con trasplante de médula ósea.
Como es de público conocimiento, en abril de 2005
comenzaron las actividades en el Programa Público de
Colecta de Sangre de Cordón Umbilical, en el cual las
familias atendidas en las maternidades habilitadas son
invitadas a donar en forma altruista la sangre de cordón
de su niño. Esta pasa a formar parte del banco público
y queda a disposición de la población de pacientes que
requieren un trasplante de médula ósea y no cuentan
con donante relacionado.
Hoy en día son muy pocas las muestras que llegan
desde el interior del país, desperdiciando una importante cantidad y tipo (según la etnia).
En relación al Incucai, propuesto como organismo de
control, desarrollado desde los años 70, cuenta en cada
una de las provincias con un organismo jurisdiccional
de ablación e implante, teniendo una estructura adecuada para la organización de la logística y su control.
Los responsables de dichos organismos constituyen la
Comisión Federal de Trasplante (Cofetra), creada en el
ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA) por
delegación de las autoridades sanitarias competentes, y
en forma conjunta y coordinada con el Incucai trabajan
para el desarrollo y la fiscalización de la procuración y
el trasplante de órganos, tejidos y células, dentro de un
marco regulatorio nacional.
Es importante destacar, la necesidad de un solo
banco público nacional, debido a razones de búsqueda
de la excelencia en la calidad, para lograr productos
aptos para el trasplante controlado. Además el Banco
Público del Hospital de Pediatría “Prof. Doctor Juan
P. Garrahan” está acreditado en una base internacional
de datos, de la cual cualquier argentino que lo requiera
puede utilizar una muestra de la misma, por lo cual se

deben dar garantías de calidad a través de normas que
sólo se pueden lograr nucleándose en un solo banco.
La necesidad de cantidad de muestras como también
diversidad a nivel nacional, es decir con diferentes
orígenes étnicos, aumentaría notablemente las chances
de trasplantes efectivos que además al ser de nuestro
país son más económicas en comparación con la de
otro país debido a la necesaria logística para traerla.
Para ello es necesario contar con fondos específicos,
como referencia se puede citar el banco de Barcelona,
España, uno de los mejores del mundo, que colecta en
todo el país, incluyendo las islas Baleares.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-79/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-2.416/11, proyecto de ley modificado en el artículo 186 de la ley 20.744, de contrato de
trabajo, en relación al principio de irrenunciabilidad y
protección del derecho laboral de la mujer al finalizar
su licencia por maternidad, de mi autoría.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 186
DE LA LEY 20.744
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del artículo 186 de
la ley 20.744 por el siguiente, que quedará redactado
de esta manera:
Artículo 186: Si la mujer no se reincorporara a
su empleo luego de vencidos los plazos de licencia
por maternidad previstos por el artículo 177, y no
notificara fehacientemente a su empleador dentro
de las 48 horas anteriores a la finalización de los
mismos, que se acoge a los plazos de excedencia
previstos en el artículo 183, inciso c), el empleador deberá intimarla a que se reincorpore a sus
tareas en forma inmediata bajo apercibimiento de
tenerla por desistida de su puesto de trabajo ha-
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ciéndose acreedora a la compensación establecida
en el artículo 183, inciso b), párrafo final.
El derecho que se reconoce a la mujer trabajadora en mérito a lo antes dispuesto no enerva
los derechos que le corresponden a la misma por
aplicación de otras normas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El texto vigente del artículo 186 de la ley 20.744
establece: “Si la mujer no se reincorporara a su empleo
luego de vencidos los plazos de licencia previstos por el
artículo 177, y no comunicara a su empleador dentro de
las 48 horas anteriores a la finalización de los mismos,
que se acoge a los plazos de excedencia, se entenderá
que opta por la percepción de la compensación establecida en el artículo 183, inciso b), párrafo final.
”El derecho que se reconoce a la mujer trabajadora
en mérito a lo antes dispuesto no enerva los derechos
que le corresponden a la misma por aplicación de otras
normas”.
De esta redacción se colige que:
a) La trabajadora, 48 horas antes de la finalización
de su licencia por maternidad, tiene la posibilidad de
acogerse a la situación de excedencia que prevé el
artículo 183, inciso c), de la ley 20.744, por la cual
gozará de un período de entre 3 y 6 meses, en el que
no laborará y conservará su puesto de trabajo hasta la
finalización de la excedencia, pudiendo reincorporarse
a él en ese entonces.
b) Si la trabajadora, vencida la licencia por maternidad, no se acogió en término a la situación de excedencia, pero tampoco se reincorporó a sus tareas, verá
resuelto su contrato de trabajo, teniendo derecho a una
suma en concepto de patrimonialización de servicios,
que representa apenas el 25 % de la indemnización
del artículo 245 de la ley 20.744. Esto ocurre de pleno
derecho y mediante una presunción legal que además la
ley no aclara si es iure et de iure o iuris tantum, y es en
este punto que se lesionan los principios que informan
al derecho laboral.
La redacción que se propone en el presente proyecto
pretende:
a) Que la norma del artículo 186 de la ley 20.744
recepte el principio de irrenunciabilidad y el protectorio
del derecho laboral. Asimismo, que no discrimine negativamente a la mujer trabajadora respecto del varón
trabajador. Si un importante derecho del trabajador es
el de expectativa a conservar su puesto de trabajo, y
debe ser tratado por la legislación como un incapaz de
hecho, en el sentido de que sus renuncias de derechos
carecerán de efectos jurídicos, por considerarse conse-
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cuencia de su inferioridad negocial frente al empleador,
mal puede legislarse una “renuncia tácita” que opere
de pleno derecho mediante una presunción legal, sin
intimación previa. Esto no debe ser dispuesto sobre
un trabajador y mucho menos sobre una trabajadora,
máxime si ésta ha dado recientemente a luz.
b) Que sin privar a la mujer de su derecho a rescindir su contrato de trabajo, a fin de cumplir acorde a su
interés su función de madre, percibiendo una suma de
dinero en concepto de patrimonialización de servicios,
el abandono de tareas no quede perfeccionado de manera tácita y de pleno derecho mediante una presunción
legal. De esta forma se pueden evitar fraudes laborales.
c) Evitar contraposición de normas, toda vez que el
artículo 186 en su actual redacción prevé una renuncia
tácita de la trabajadora, que opera de pleno derecho y
mediante una presunción legal que aparece prima facie
con carácter de iure et de iure, mientras que el artículo
183 de la misma ley, resalta el carácter voluntario de
todas las opciones allí consagradas para el momento en
que la licencia por maternidad queda agotada.
Señor presidente, por las razones expuestas precedentemente solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-80/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-2.417/11, proyecto de ley estableciendo el
nombre de Academia Nacional del Folklore para la actual Academia del Folklore e incluyéndola en el régimen
establecido por el decreto ley 4.362/55, de mi autoría.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase comprendida en el régimen
del decreto ley 4.362/55, ratificado por la ley 14.467,
a la Academia del Folklore, la que pasa a denominarse
desde la fecha de la presente ley con el nombre de
Academia Nacional del Folklore.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia del Folklore fue constituida el 19 de
septiembre de 2007 por un amplio y representativo
grupo de investigadores y artistas de todas las regiones
de nuestro país, con el propósito de intensificar el estudio y ejercicio del folklore, propender al progreso y
difundir todas sus artes, ciencias y disciplinas: música,
tradiciones, investigación, literatura, artesanías, antropología, teatro, cine, narrativa, poesía, artes plásticas,
gastronomía, mitos, leyendas, danza, historia, etcétera.
La Inspección General de Justicia de la Nación le
otorgó personería jurídica el 22 de diciembre de 2008.
Pese al escaso tiempo transcurrido desde su constitución, logró concretar varios proyectos de importancia,
como la organización del I Congreso Nacional de
Folklore realizado en agosto de 2010 y que fuera precedido por cuatro congresos regionales preparatorios
en diferentes provincias del país.
Dicho congreso, que fuera declarado de interés
cultural por el Senado y la Cámara de Diputados de la
Nación y la Secretaría de Cultura de la Nación, se llevó
a cabo en la ciudad puntana de Potrero de los Funes
y contó con la participación de más de ciento ochenta
delegados de todo el país así como de la República
Oriental del Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú y Chile.
La academia participó también en la organización
juntamente con la Secretaría de Cultura de la Nación,
la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) y el Festival de Folklore de Cosquín, de los Encuentros Regionales de Arte Folklórico en las zonas del
Litoral, Noroeste, Cuyo, Patagonia y Pampa Húmeda.
La creación de la Academia del Folklore enmendó
una importante omisión en el estudio y desarrollo
integral y sistematizado de un tema fundamental para
la esencia e identidad de nuestra cultura nacional y
pretende fomentar así el estudio exhaustivo, la promoción y progreso de nuestras ricas y muy variadas artes
y disciplinas culturales folklóricas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-81/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-1.183/09, proyecto de ley denominando

al tramo de la ruta nacional 40 que va desde la localidad
de Zapala, provincia del Neuquén, hasta la intersección
de la misma con la ruta nacional 237, con el nombre de
“Soldado Jorge Néstor Águila”, de mi autoría.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase al tramo de la ruta nacional 40 que va desde la localidad de Zapala, provincia
del Neuquén, hasta la intersección de la misma con la
ruta nacional 237, con el nombre de “Soldado Jorge
Néstor Águila”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley impulsa la denominación
de un tramo de la ruta nacional 40 con el nombre de
“Soldado Jorge Néstor Águila”, en homenaje a quien
fuera el primer soldado neuquino muerto en el conflicto
del Atlántico Sur a fin de recuperar las islas Malvinas.
Jorge Néstor Águila nació en Paso Aguerre el 6
de marzo de 1962, en una chacra ubicada al margen
izquierdo del arroyo Picún Leufú, morada de don Segundo Carlos Águila, su abuelo.
Este paraje neuquino, Paso Aguerre, se ubica a 200
km al sudoeste de Neuquén y a 63 km de Picún Leufú,
sobre la ruta provincial 20 y a 25 km de la ruta nacional
40. Es un pequeño pueblo agroganadero, de aproximadamente 400 habitantes.
El Moncho, como lo apodaron desde pequeño y
que en muy raras ocasiones era llamado por su propio
nombre, a la edad de un año y medio quedó al cuidado
de su abuelo, cuando su madre tuvo que irse a la ciudad
en busca de trabajo.
El Moncho era delgado, tez morena, de un metro
setenta de altura y unos 62 kg, aproximadamente. Fue
un muchacho humilde, respetuoso, muy apreciado por
sus conocidos.
Su vida transcurrió como cualquier joven del lugar,
realizando sus quehaceres habituales; según recuerda
su tío Lucrecio, muy voluntarioso para sus tareas de
campo, trabajo que realizó hasta cumplir la edad de
servir a la patria, el servicio militar obligatorio.
Lucrecio recuerda que tenía ganas de ir al servicio, y
cómo será que, cuando lo llamaron a los demás jóvenes
y a él no, se fue a presentar, pero le dijeron que tenía
que ir más adelante.
Antes de entrar al Ejército se preocupó por trabajar
para poder juntar dinero y así solventar sus gastos.
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Ingresó en octubre de 1981 al servicio militar y
fue incorporado a la Infantería de Marina en Puerto
Belgrano, provincia de Buenos Aires. Desde allí, lejos
de su familia, envió varias cartas en las que contó sus
primeras vivencias dentro de la Armada y cuánto extrañaba a su familia y sus amigos del pueblo.
En el mes de marzo del 1982 volvió de licencia a Paso
Aguerre. Estuvo con sus familiares más cercanos. Con
sus afectos y su gente amiga, recorrió su terruño que
tanto quería por última vez, terruño que fue testigo fiel y
silencioso de su nacimiento y de su niñez y adolescencia.
Antes de irse, un sentimiento brotó en su interior, una
premonición recorrió su ser, y confió este sentimiento a
uno de sus allegados: “Presiento que no volveré”, dijo.
El día 2 de abril de 1982, el mundo se conmovió por
la noticia de que la Argentina había decidido recuperar
las islas Malvinas invadiéndolas. Dadas las condiciones
meteorológicas y lo avanzado de la hora impedían que
este día se realizara la operación de ocupar Grytviken,
se decidió realizar el intento la mañana siguiente, ya
que se había perdido toda posible sorpresa pues se tenía
conocimiento por radio de que Puerto Stanley se había
rendido a las fuerzas argentinas. El 3 a la madrugada
las dos naves del grupo de tareas (el transporte “Bahía
Paraíso” y la corbeta) salieron de la bahía Stromess y se
aproximaron a la bahía de Cumberland, lugar en el cual
se encuentra Grytviken, para forzar la toma de la plaza.
Aproximadamente a las 10 el capitán Trombetta
estableció contacto radial con la estación británica,
informando que Stanley se había rendido incondicionalmente, por lo cual esperaba que ellos hicieran lo
mismo a efectos de evitar problemas mayores. El jefe
de base del British Antarctic Survey –Stephen John
Martin, con un reducido personal científico y civilistas
a su cargo, le contestó que tenía orden de resistir y que
no intentase realizar el desembarco pues en ese caso él
perdía autoridad como comandante civil y los marines
se harían cargo de la resistencia, de acuerdo con las
instrucciones del gobierno británico.
Pero Trombetta no podía perder más tiempo; en
Nueva York se estaba ventilando una reunión del
consejo de seguridad y era conveniente que obtuviese
su objetivo antes que esa reunión concluyese. Luego
de un reconocimiento efectuado por el helicóptero
“Alouette”, se dispuso que el “Puma” comenzase el
traslado de tropas a la isla. El primer desembarco del
helicóptero se realizó sin novedad, pero poco después,
en momentos en que el “Puma” intentaba un segundo
desembarco, recibió fuego nutrido por parte de los
marines que ocupaban una posición fortificada en la
ladera de la montaña. Como resultado del ataque, el
helicóptero aterriza de emergencia en la orilla opuesta
de la Caleta, con varias bajas y averías a bordo.
Eran aproximadamente las 11.50…
El grupo de tareas había cumplido su misión: tomar Grytviken, produciendo el menor daño posible
al enemigo, pero debió pagar un precio muy alto por
ello: tres hombres muertos (cabo Patricio Guanca, de
la corbeta Guerrico y los conscriptos Almonacid y el
querido joven de Paso Aguerre Jorge Néstor Águila,
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de Infantería de Marina que desembarcaba en el helicóptero “Puma”).
Esa misma tarde, una noticia sacudió con violencia
la tranquilidad de su pueblo; incertidumbre, confusión,
nadie podía creerlo… pero sí… El Moncho regó con
su sangre las islas, cayó en Grytviken, Georgias del
Sur, en el suelo helado de Malvinas para no levantarse
jamás… Estoicamente su abuelo se inclinó sobre el
féretro, lo besó y todo un pueblo lo lloró e imitó al
anciano de Paso Aguerre, quien dijo textualmente:
“No lloren por él… porque él está bien…”. En sus
manos sostenía los testimonios que la patria le dejó, la
entrega de su joven nieto, la bandera con la que se había
envuelto su ataúd y la gorra del uniforme de Marina.
Paso Aguerre y localidades vecinas no lo olvidan
y le rinden homenaje cabalgando varios kilómetros
como símbolo del hombre de campo y buen jinete que
el Moncho supo ser.
Jorge Néstor Águila, el Moncho, nacido en el suelo
mezcla de blanco con mapuche, de inmigrantes chilenos, sangre que corría por sus venas, de piel negra
curtida por el sol del verano y el hielo del invierno.
Manos callosas que sujetaron el arado, abriendo surcos,
sembrando la vida, como lo dijo su primer maestro.
Hoy más que nunca está cerca de todos nosotros, y
del Moncho se va hablar hoy, y mañana, y pasado, y el
año que viene y por todos los tiempos que exista Paso
Aguerre, la provincia del Neuquén, la Patagonia, y él ha
pasado de esta manera de Paso Aguerre a la posteridad
y a la gloria del homenaje de un pueblo que lo quiere
y que lo tiene presente en su corazón.
Y en la figura del Moncho está la figura de cada
excombatiente, de los que quedaron y de los que hoy
están vivos y llevando adelante la memoria y el recuerdo de la causa de Malvinas.
Un simple homenaje, desde lo más profundo de mi
ser, para un héroe anónimo argentino. Homenaje que
espero sea acompañado por mis pares en la aprobación
de este proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-82/13)
Proyecto de comunicación
REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES
–RELEVAMIENTO DE LOS LÍMITES
AL DOMINIO EN ZONAZ RURALES
POR PERSONAS EXTRANJERAS
ESTABLECIDOS POR LA LEY 26.737–
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante
la Secretaría de Asuntos Registrales, en tanto resulta ser
autoridad a cargo del Registro Nacional de Tierras Rurales creado por el artículo 14 de la ley 26.737 según el
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decreto 782/2012, informe a este honorable cuerpo con
respecto a la aplicación de la citada norma, lo siguiente:
a) Si a la fecha se ha constituido el Registro Nacional
de Tierras Rurales, y en caso afirmativo, si dicho Registro ha relevado de las distintas provincias los datos
referentes a las tierras rurales de titularidad o posesión
extranjera de conformidad con el artículo 1º del decreto
reglamentario 274/2012.
b) Si del relevamiento anterior surge el cumplimiento de los porcentajes de tierras rurales de titularidad o
posesión extranjera en exceso de los límites fijados
por los artículos 8º, 9º y 10 de la ley 26.737. Detalle
porcentajes que surgen del relevamiento, con indicación de dimensiones y provincia donde se encuentran.
c) Cantidad de certificados de habilitación expedidos
desde la entrada en vigencia de la ley a la fecha, para
transferir derechos de propiedad o posesión sobre tierras rurales en los supuestos comprendidos por la ley
26.737. Indique específicamente provincia y dimensiones de territorio afectado por cada certificado.
d) Si se han aplicado sanciones por los incumplimientos por parte de los otorgantes y/o los profesionales intervinientes en las operaciones comprendidas
por la ley 26.737 o su reglamentación, de conformidad
con lo estipulado en el artículo 14 de la ley y el decreto
reglamentario 274/2012.
e) Si el Registro ha iniciado acciones judiciales tanto
civiles como penales, de conformidad con el artículo
7º del decreto reglamentario 274/2012.
f) Estado de avance del relevamiento catastral, dominial y de registro de personas jurídicas con propiedad
y/o posesión de las tierras rurales, conforme las disposiciones del artículo 15 de la ley 26.737.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente ley 26.737, sobre protección al dominio
nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las
tierras rurales regula la temática de la limitación en el
dominio de las tierras rurales por parte de extranjeros.
El artículo 12 aclara: “Para la adquisición de un
inmueble rural ubicado en Zona de Seguridad por una
persona comprendida en esta ley, se requiere el consentimiento del Ministerio del Interior”. Mediante dicha
norma este honorable cuerpo ha establecido que la
tierra es un recurso estratégico, escaso y no renovable,
y la necesidad de su protección está dada por preservar
la propiedad de las tierras en manos de productores
agropecuarios nacionales.
A los efectos de la ley se entiende por tierras rurales
a “todo predio ubicado fuera del ejido urbano, independientemente sea su localización o destino” (artículo 1º).
Sin embargo debe aplicarse en todas las jurisdicciones a
“todas las personas, físicas o jurídicas que, por sí o por
interpósita persona, posean tierras con destino rural,
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sea para usos o producciones agropecuarias, forestales,
turísticas u otros usos rurales”.
Tal como los anteriores proyectos de mi autoría
donde había recomendado su existencia, se establecen
por primera vez en Argentina limitaciones con respecto
a la adquisición de titularidad de dominio en tierras
rurales en todo el territorio nacional de un 15 % como
máximo respecto de personas extranjeras en todo el
territorio. Asimismo, se regula que las personas de una
misma nacionalidad no pueden superar el 30 % de ese
porcentual (es decir del 15 %) y que cada titular extranjero no puede superar las mil hectáreas cualquiera
sea el lugar de ubicación.
Señor presidente, es mi convicción que no sólo es
“conveniente” que los ciudadanos argentinos nativos
sean quienes adquieran y gocen del territorio en las
zonas rurales económicamente productivas, sino que
entiendo que solo con esta legislación se ha tornado
operativa en la práctica dicha expresión de deseos,
para así garantizar, no sólo la defensa geopolítica
del territorio argentino, sino los recursos naturales
estratégicos y tierras cultivables, que harán posible el
desarrollo sustentable.
Para ello resulta necesario conocer el estado de situación de la ley, que presenta antecedentes en todo el
continente americano. Países como Perú, México, Brasil
y hasta Estados Unidos, han fijado límites al dominio
incluso más restrictivos que la República Argentina.
Es por dicho motivo, que entiendo de suma importancia conocer si a un año de la reglamentación de
la mencionada ley mediante el decreto 274/2012, el
Registro Nacional de Tierras Rurales ha podido llevar
adelante la sensible tarea de dilucidar en la actualidad
quiénes son los extranjeros que poseen o detentan el
dominio de tierras rurales en nuestro país.
Asimismo, es necesario saber si luego del relevamiento, se cumplen con los límites establecidos en los
artículos 8º, 9º y 10 de la ley 26.737. Y si el Registro
Nacional de Tierras ha debido llevar adelante la facultad
sancionatoria respecto de intervinientes en los actos, y/o
incluso, si ha iniciado acciones judiciales al respecto.
También resulta interesante conocer si se han expedido certificados de habilitación para las transacciones y
en qué zona y por qué dimensiones. Y si se encuentra en
marcha el catastro de personas jurídicas extranjeras, tal
como la propia ley en su artículo 15 había estipulado.
Las limitaciones o restricciones al dominio en zonas rurales resultan vitales para la defensa estratégica
del país y asegurar la existencia de recursos naturales
para futuras generaciones, por lo que considero de
importancia que el Poder Ejecutivo de respuesta a la
presente iniciativa legislativa, y es que solicito a mis
pares el acompañamiento a la presente iniciativa con
la aprobación del mismo.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-83/13)
Proyecto de comunicación
UBICACIÓN DE INMUEBLES EN ZONAS
DE SEGURIDAD RURALES Y URBANAS.
LIMITACIÓN DEL DOMINIO O POSESIÓN
SEGÚN LA LEY 26.737
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio del Interior y Transporte, mediante la
Secretaría de Interior –en tanto autoridad de aplicación
de la Directiva para el Ejercicio de la Policía de Radicación en Zonas de Seguridad de Frontera fijadas por
resolución 166/09–, informe a este honorable cuerpo,
con respecto a la base de datos del artículo 2º de dicha
resolución, lo siguiente:
a) La titularidad de dominio de los inmuebles que se
encuentren ubicados en zonas de seguridad a diciembre
de 2012, discriminados en inmuebles rurales y urbanos
y por provincia.
b) Las operaciones inmobiliarias relacionadas con la
transmisión de dominio, arrendamiento o locaciones o
cualquier otra forma de derechos reales o personales
sobre bienes, en virtud de las cuales deba entregarse la
posesión o tenencia de inmuebles en zonas de seguridad desde el año 2009 hasta diciembre de 2012.
c) Las transferencias de derechos de acciones o
modificaciones de la estructura societaria de aquellas
sociedades que sean titulares de dominio o posean
derechos reales o personales sobre bienes ubicados en
zonas de seguridad, desde el año 2009 hasta diciembre
de 2012.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las zonas de seguridad fueron creadas en junio de
1944, mediante el decreto 15.385/44 (ratificado por
ley 12.913, aún vigente), con la finalidad explícita
de “complementar las previsiones territoriales de la
Defensa Nacional”.
El objetivo que inspiró su creación fue básicamente
“argentinizar” fracciones territoriales linderas con
los límites internacionales del país en concordancia
a una política nacional “hacia adentro”, objetivo que
se instrumentó ejerciendo un celoso poder de policía
en todo lo concerniente a la radicación extranjera en
las áreas fronterizas (especialmente la procedente de
los países vecinos) ya sean de personas o inversiones
productivas, y en la inhibición específica de acceso a
la propiedad inmobiliaria.
En dicha época, la radicación de extranjeros y la
realización de inversiones productivas en un territorio
fronterizo fueron concebidas como potencialmente
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conflictivas desde el punto de vista geopolítico, por lo
que el Estado intervenía a fin de resguardar la defensa
y seguridad de tales zonas.
En el año 1988, la Ley de Defensa Nacional, 23.554,
explícitamente privilegia el uso del territorio a ciudadanos argentinos, modificando el artículo 4º del decreto
ley 15.385/44, por el que se declaró la “conveniencia
nacional que los bienes ubicados en la zona de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos.”
Pero en 1994, y mediante decreto 887/94, se procedió
a la derogación de dicha delimitación; es decir la que
establecía los límites de dichas áreas y a suplantarla
por otra más restrictiva.
Con criterio razonable, la norma que regula actualmente el procedimiento del ejercicio de Policía
de Radicación en Zonas de Seguridad de Fronteras,
es la novísima resolución 166/09, que deroga las
resoluciones de la ex Superintendencia Nacional de
Fronteras-Comisión Nacional de Zonas de Seguridad
(SNF-CNZS) 202, 205, 206, 207, 209 y 210 del año
1995, y las resoluciones de la Comisión Nacional de
Zonas de Seguridad (CNZS) 217 de 1997, 220 de
1997 y 1.800 de 1998; y la resolución del Ministerio
de Defensa 1.751 de 1995. Se eliminó –tal como había
sugerido en la regulación de varias iniciativas de mi
autoría presentadas sobre la materia– directamente
la diferenciación con respecto a la cantidad de años
que debían computarse de residencia para el caso de
extranjeros de países colindantes y no colindantes,
estipulando un plazo común de 10 años. Por último,
se prevé en el artículo 2º que la Secretaría de Interior
debe instrumentar una base de datos de inmuebles
rurales y urbanos en zonas de seguridad, operaciones
inmobiliarias y transferencia de acciones.
Al contestar un pedido de informes formulado por
este honorable cuerpo hace más de 10 años (expediente
2.522-S.-02), la SSI informó en el año 2003, sobre la
extensión de tierras ubicadas en zonas de seguridad
que pertenecen a extranjeros. Expresado en hectáreas,
desde 1997 hasta el 31 de mayo de 2003 discriminado
por provincias, la extensión de tierras de zonas de seguridad pertenecientes a extranjeros era la siguiente:
Entre Ríos 5.805, Corrientes 118.231, Misiones 1.004,
Salta 100.243, Neuquén 143.176, Río Negro 18.614,
Chubut 87.217, Santa Cruz 152.212 y Tierra del Fuego
18.428. Total: 644.930.
La adquisición anual de tierras por parte de extranjeros a la fecha del informe es la siguiente: 1997: 50.960
ha; 1998: 183.223 ha; 1999: 163.022 ha; 2000: 137.279
ha; 2001: 42.142 ha; 2002: 60.999 ha; 2003 (al 31/5):
7.305 ha. Esta información está referida a la Zona de
Seguridad de fronteras.
La reciente ley 26.737, sobre protección al dominio
nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las
tierras rurales regula la temática de la limitación en el
dominio de las tierras rurales por parte de extranjeros.
El artículo 12 aclara: “Para la adquisición de un inmueble rural ubicado en Zona de Seguridad por una persona
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comprendida en esta ley, se requiere el consentimiento
del Ministerio del Interior”. Mediante dicha norma este
honorable cuerpo ha establecido que la tierra es un recurso
estratégico escaso y no renovable, y la necesidad de su
protección está dada por preservar la propiedad de las
tierras en manos de productores agropecuarios nacionales.
A los efectos de la ley se entiende por tierras rurales
a “todo predio ubicado fuera del ejido urbano, independientemente sea su localización o destino” (artículo 1º).
Sin embargo debe aplicarse en todas las jurisdicciones a
“todas las personas, físicas o jurídicas que, por sí o por
interpósita persona, posean tierras con destino rural,
sea para usos o producciones agropecuarias, forestales,
turísticas u otros usos rurales.”
Tal como lo había recomendado en proyectos anteriores
de mi autoría sobre la materia, se establecen por primera
vez en Argentina limitaciones con respecto a adquisición
de titularidad de dominio en tierras rurales en todo el
territorio nacional de un 15 % como máximo respecto
de personas extranjeras en todo el territorio. Asimismo,
se regula que las personas de una misma nacionalidad no
pueden superar el 30 % de ese porcentual (es decir del
15 %) y que cada titular extranjero no puede superar las
mil hectáreas cualquiera sea el lugar de ubicación.
Señor presidente, es mi convicción que no sólo es
“conveniente” que los ciudadanos argentinos nativos
sean quienes adquieran y gocen del territorio en las
zonas de seguridad, sino que entiendo que solo con
esta legislación se ha tornado operativa en la práctica
dicha expresión de deseos, para así garantizar, no sólo
la defensa geopolítica del territorio argentino, sino los
recursos naturales estratégicos y tierras cultivables, que
harán posible el desarrollo sustentable.
Es por dicho motivo, que entiendo de suma importancia conocer si la totalidad de las tierras de zonas de
seguridad se encuentran alcanzadas por la limitación
establecida en la nueva legislación. La misma alcanza
a zonas rurales o que tengan uso rural.
Para ello resulta necesario conocer el estado de situación de las zonas de seguridad y su discriminación
en zonas rurales o urbanas. Asimismo, resulta imprescindible controlar el estado de las transacciones sobre
dominio o posesión en dichas zonas estratégicas, por
lo cual se consulta sobre las mismas desde la entrada
en vigencia de la nueva reglamentación –resolución
166/2009– al presente.
Las limitaciones o restricciones al dominio en estas
zonas resultan vitales para la defensa estratégica del
país y asegurar la existencia de recursos naturales para
futuras generaciones, por lo considero de importancia
que el Poder Ejecutivo de respuesta a la presente
iniciativa legislativa, y es que solicito a mis pares el
acompañamiento a la presente iniciativa con la aprobación del mismo.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-84/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ASIGNACIONES FAMILIARES
–MODIFICACIÓN DE LA LEY 24.714–
ACTUALIZACIÓN DE LA CUANTÍA,
TOPE Y RANGO
Artículo 1º – Establécese que la cuantía de las asignaciones familiares del artículo 18 de la ley 24.714
dispuestas por el decreto 1.668/2012 que corresponde
abonar a trabajadores que desempeñen actividades
en relación de dependencia y a los beneficiarios del
Sistema Integrado Previsional Argentino, se ajustarán
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, de
conformidad con la evolución del índice previsto en el
artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificatorias, en los
meses de marzo y septiembre de cada año.
Art. 2° – Modifícase el primer párrafo del artículo
3° de la ley 24.714 y sus modificatorias que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 3°: Quedan excluidos de las prestaciones de esta ley, con excepción de las asignaciones familiares por maternidad y por hijos con
discapacidad, los trabajadores que perciban una
remuneración inferior a pesos doscientos ($ 200)
o igual o superior a pesos catorce mil ($ 14.000).
Art. 3º – Actualízase el rango de las asignaciones
familiares vigentes del artículo 18 de la ley 24.714
dispuesta por el decreto 1.668/2012, de conformidad
con el tope máximo establecido por dicha norma.
De tal manera, los rangos serán reemplazados por
los siguientes:
a)
b)
c)
d)

De $ 200 a la suma $ 3.200;
De $ 3.200,01 a la suma de $ 4.400;
De $ 4.400,01 a la suma de $ 6.000;
De $ 6.000,01 a la suma de $ 14.000 o superior.

Dichos rangos deberán ser actualizados de conformidad con la cuantía y el tope de las asignaciones en los
meses de marzo y septiembre de cada año, manteniendo
la diferencia entre rangos existente en la actualidad,
respecto del rango anterior.
Art. 4° – Acorde con lo establecido en el último
párrafo del artículo 18 de la ley 24.714, a la cuantía,
rangos y tope máximo de las asignaciones familiares
que corresponda abonar a trabajadores que desempeñen
actividades en relación de dependencia en las provincias o localidades a que se refiere el segundo párrafo
del artículo 3º de dicha ley, se aplicará el coeficiente
establecido en la ley 19.485.
Art. 5º – Modifícase el primer párrafo del artículo
19 de la ley 24.714 y sus modificatorias que quedará
redactado de la siguiente manera:
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Artículo 19: El Poder Ejecutivo nacional establecerá la cuantía de las asignaciones familiares
previstas en la presente ley, debiendo actualizar
en los meses de marzo y septiembre de cada año
el monto de las asignaciones de conformidad con
la evolución del índice previsto en el artículo 32
de la ley 24.241. Asimismo, deberá actualizar
los topes y rangos remuneratorios que habilitan
al cobro de las mismas y aplicar los coeficientes
zonales conforme la situación económica social
de las distintas zonas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento a la nueva regulación de asignaciones familiares que el Poder Ejecutivo realizó en el mes de
septiembre de 2013, es que presento una nueva iniciativa en la materia, contemplando los nuevos rangos y
montos establecidos, pero estipulando una actualización automática a efectos de facilitar su actualización
al mismo nivel que las prestaciones previsionales.
Como se recordará, la ley 24.714 reguló en el año
1996 el Régimen de Asignaciones Familiares, el cual se
encuentra vigente actualmente. En su texto originario
la ley establecía los montos de las asignaciones en el
artículo 18 y el tope de $ 1.500 general (que para algunas jurisdicciones como Chubut ascendía a $ 1.800) en
el artículo 3°. Nada señalaba con respecto a la facultad
para establecer la cuantía, la que por haberse definido
mediante una ley en el año 1996, en un régimen de
convertibilidad, eran equiparables a tarifas en dólares.
En el año 2004, se dicta el decreto de necesidad y
urgencia 368/04 mediante el cual se introducen cambios a la ley con la finalidad de “implementar procedimientos que permitan otorgarle movilidad a los montos,
coeficientes zonales, topes y rangos remunerativos de
las asignaciones familiares, adecuando las mismas al
desarrollo de la actividad económica, los índices de
costo de vida o de variación salarial y a la situación
económico-social de las distintas zonas”.
Lo cierto es que en virtud de los aumentos no remunerativos otorgados por el Poder Ejecutivo nacional
a través de los decretos 1.273/02, 2.641/02 y 905/03,
y luego debido a la reactivación de las negociaciones
paritarias de salarios, los trabajadores vieron incidir dichos aumentos indirectamente en sus remuneraciones,
reflejándose en los cálculos y topes de las asignaciones
familiares que habían quedado inamovibles, pasando
de rango en las escalas o incluso, superando el tope.
De esta manera, se dictó el decreto 368/04 mediante
el cual el Poder Ejecutivo nacional:
1. Eliminó el régimen de promedios semestrales para
el cálculo de las mismas, que antes se hacían en junio
y diciembre de cada año,
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2. Modificó el primer párrafo del artículo 19 de la
ley, disponiendo la facultad expresa de determinar la
cuantía y tope de las asignaciones, so pretexto de la
falta de actualización de las mismas.
Así, el artículo 19 de la ley actualmente vigente reza:
“Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a establecer
la cuantía de las asignaciones familiares establecidas
en la presente ley, los topes y rangos remuneratorios
que habilitan al cobro de las mismas y los coeficientes
zonales o montos diferenciales de acuerdo al desarrollo
de la actividad económica, índices de costo de vida o
de variación salarial y situación económica social de
las distintas zonas.
”Créase un consejo de administración para el subsistema contributivo integrado por representantes del
Estado, de los trabajadores y de los empresarios, con
carácter ad honorem cuyo número de integrantes y
funcionamiento determinará la reglamentación. Dicho
Consejo tendrá a su cargo fijar las políticas de asignaciones de los recursos, teniendo en cuenta, para ello la
variación de los ingresos de dicho régimen.
”El Poder Ejecutivo garantizará un ingreso mínimo
de pesos un mil quinientos millones ($ 1.500.000.000)
anuales, destinados al pago de las asignaciones familiares del sub-sistema contributivo a que hace referencia
el artículo 1° de la presente ley. Los ingresos que
excedan dicho monto no podrán destinarse a otra finalidad que no sea el pago de las prestaciones previstas
en la presente ley su incremento. En ningún caso las
prestaciones a abonarse podrán ser inferiores a las establecidas en el artículo 18 de la presente ley. (Expresión
‘y deberán abonarse por los montos establecidos en
dicho artículo desde el 1° de agosto de 1996’ vetada
por el artículo 1° del decreto nacional 1.165/1996 B.
O. 18/10/1996).
”Anualmente la ley de presupuesto establecerá las
partidas necesarias para garantizar el sistema.”
A partir del 1° de marzo de 2004, fecha de entrada
en vigencia de la modificación, el Poder Ejecutivo
nacional ha actualizado las asignaciones en varias
oportunidades: a) Incrementó los montos el 50 % mediante el decreto 1691/04, b) Volvió a incrementarlas un
20 % mediante el decreto 33/2007, mediante el decreto
1.591/08, se fijaron los montos vigentes en los anexos
I, II y III, con fundamento en la redistribución de la
riqueza, la equidad y solidaridad social, c) Por decreto
1.388/10 se aumentó otro 22,22 %. Estos montos,
rigieron desde septiembre de 2010 hasta septiembre
del año pasado. Finalmente, en septiembre de 2012
mediante los decretos 1.667/12 y 1.668/12, el Poder
Ejecutivo incrementó los montos en un 22,7 % y creó
nuevos topes: el general de 14.000 pesos que tendrá en
cuenta los salarios de ambos componentes del núcleo
familiar y el de $ 7.000 siendo el tope de salario que
específicamente no debe superar cada miembro de la
familia para resultar acreedores de las asignaciones.
Pero no puedo dejar de reconocer que el resto de los
topes del Sistema de la Seguridad Social (jubilaciones,
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obras sociales) sufrieron modificaciones, e incluso, son
móviles. Por tal motivo, y más allá de la actualización
que realizó el Poder Ejecutivo en el año 2012, entiendo
que resulta imperioso actualizar los montos, rangos y
topes de acuerdo a la actualización del Sistema Único
de la Seguridad Social.
Un parámetro vigente es el actual sistema de movilidad previsional, que funciona en virtud del dictado de
la ley 26.417. Así, el Poder Ejecutivo nacional actualiza
los topes, haberes mínimo y máximo, del sistema previsional, en marzo y septiembre de cada año, teniendo
en cuenta la recaudación y el índice general de salarios
que compone la fórmula del artículo 32 de la ley 24.241
(donde RT es la variación de los recursos tributarios
del sistema y W es la variación del índice general de
salarios del INDEC o RIPTE, el que resulte mayor).
Parece entonces acertado que para determinar la
cuantía, rangos y los topes de las asignaciones familiares, se establezca un régimen de actualización fijado
en la propia ley. El tope de $ 14.000 ahora fijado en
el decreto 1.668/12, también se actualizará con la fórmula del artículo 32 de la ley 2.4241, permitiendo que
frente a los recursos del sistema, se vayan adecuando
bianualmente los montos.
Por su parte, deben aplicarse a las localidades previstas en el segundo párrafo del artículo 3º (las provincias
de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa
Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur; o en los departamentos de Antofagasta de la Sierra (exclusivamente para los que se desempeñen en la
actividad minera) de la provincia de Catamarca; o en
los departamentos de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi de la provincia de
Jujuy; o en el distrito Las Cuevas del departamento de
Las Heras, en los distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo,
Ugarteche, Perdriel y Las Compuertas del departamento de Luján de Cuyo, en los distritos de Santa Clara, Zapata, San José y Anchoris del departamento Tupungato,
en los distritos de Los Árboles, Los Chacayes y Campo
de los Andes del departamento de Tunuyán, en el Distrito de Pareditas del departamento de San Carlos, en
el distrito de Cuadro Benegas del departamento de San
Rafael, en los distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida del departamento Malargüe,
en los distritos Russell, Cruz de Piedra, Las Barrancas
y Lumlunta del departamento de Maipú, en los distritos de El Mirador, Los Campamentos, Los Árboles,
Reducción y Medrano del departamento de Rivadavia
de la provincia de Mendoza; o en los departamentos de
General San Martín (excepto ciudad de Tartagal y su
ejido urbano), Rivadavia, Los Andes, Santa Victoria y
Orán (excepto ciudad de San Ramón de la Nueva Orán
y su ejido urbano) de la provincia de Salta; o en los
departamentos de Bermejo, Ramón Lista y Matacos
de la provincia de Formosa) el coeficiente zonal de la
ley 19.485, en una lógica interpretación e integración
de las normas que rigen el sistema. Así, las provincias
y localidades mencionadas en el segundo párrafo del

artículo 3º, se beneficiarán con el coeficiente del 1,4
previsto en la ley 19.485.
De esta manera, siendo que las asignaciones familiares resultan un gran factor de redistribución social, su
adecuación y aplicación extensiva a mayores sectores
tiene por finalidad la puesta en marcha de la justicia
social que menciona nuestra Carta Magna, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-85/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TELEGRAMA OBRERO GRATUITO - LEY 23.789
- AMPLIACIÓN DE USUARIOS - FORMULARIO
DIGITALIZADO
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1º de la ley
23.789, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Se establece en todo el territorio de
la República Argentina un servicio de telegrama
y carta documento para los trabajadores dependientes, sus derechohabientes y los jubilados y
pensionados, el que será absolutamente gratuito
para el remitente. El servicio de telegrama tendrá
las mismas características que el denominado
colacionado.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 2º de la ley 23.789,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Sólo podrán utilizarse los servicios
enunciados en el artículo 1º, en los siguientes
casos:
a) Por el trabajador dependiente, para cualquier comunicación dirigida a su empleador vinculada con su contrato o relación
de trabajo, tanto si la remite en forma personal o representado por la organización
gremial correspondiente;
b) Por el trabajador dependiente, para
cualquier comunicación dirigida a una
Aseguradora de riesgos del trabajo o al
organismo de control, vinculada con un
accidente de trabajo o enfermedad profesional, tanto si la remite en forma personal o representado por la organización
gremial correspondiente;
c) En caso de fallecimiento del trabajador en
relación de dependencia, por sus derechohabientes, para cualquier comunicación
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referida a seguros de vida obligatorios u
optativos contratados colectivamente por
el empleador, haberes e indemnizaciones
por muerte y certificaciones de servicios y
remuneraciones a los fines previsionales;
d) Por el jubilado o pensionado, para cualquier comunicación que deba efectuar a
su organismo de aplicación;
e) Por los cuatro tipos de beneficiarios mencionados en los puntos anteriores, en los
siguientes casos:
1. Para cualquier comunicación que deban efectuar a sus respectivas obras
sociales, en caso de conflicto con
ellas, así como también las dirigidas
al organismo de control.
2. Para cualquier comunicación que deban efectuar a terceros que pudieran
resultar solidariamente responsables
de obligaciones relativas a su contrato o relación de trabajo.
3. Para cualquier comunicación que
deban efectuar con respecto a revocaciones de poderes, mandatos o
patrocinios otorgados en sede judicial
o administrativa a terceros para la
defensa de sus derechos en material
laboral o de seguridad social;
f) El trabajador dependiente o la asociación
sindical que lo represente, para enviar a la
Administración Federal de Ingresos Públicos copia del requerimiento realizado
a su empleador en los términos del inciso
b) del artículo 11 de la ley 24.013.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 3° bis de la ley
23.789 el siguiente texto:
Artículo 3º bis: La empresa de correo y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
deberán poner a disposición de los usuarios en
sus respectivas páginas web, en forma pública y
gratuita, el formulario digitalizado en vigor. Dicho
formulario en su forma impresa deberá además
estar disponible gratuitamente en las oficinas de
correo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Toda vez que el proyecto de mi autoría presentado
bajo el expediente número S.-40/11 perdió estado parlamentario por la falta de sanción durante el período
2013, de conformidad con las previsiones de la ley
13.640 y, atento a que el mismo había conseguido
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dictamen bajo el Orden del Día 746/12, entiendo que
se mantiene la necesidad de sancionar una norma que
regule nuevos usos de este instituto, así como también
incorporar los nuevos medios tecnológicos para facilitar su uso. Por tal motivo, reproduzco el texto que fue
consensuado por la Comisión de Trabajo y Previsión
Social de este Honorable Senado para su nueva consideración.
La ley 23.789, que derogó las leyes 20.703 y 23.119,
mantuvo uno de los instrumentos más importantes
creados por el Estado nacional para hacer operativo el
principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis
de la Constitución Nacional en materia de los llamados
“derechos sociales”.
El telegrama obrero gratuito, ha demostrado a lo
largo de su vigencia ser un instrumento esencial para
la efectiva protección del trabajador dependiente, pues
a través de su utilización se otorgó al mismo un medio
eficaz para dar certeza a la posición del dependiente
ante situaciones de conflicto con su empleador.
El fundamento de este beneficio de gratuidad para
el trabajador en el envío de telegramas y cartas documento –con cargo al Estado nacional–, no es otro que el
de compensar la desigualdad económica y la debilidad
negocial del trabajador frente al empleador.
Con la sanción de la original ley 20.703 se estableció
el servicio denominado “telegrama obrero” para ser
utilizado exclusivamente por el trabajador o la organización gremial correspondiente, en casos de conflicto
individuales de trabajo.
Luego con la sanción de la ley 23.119 se amplió el
medio a la carta documento.
Con la sanción de la ley 23.789 en 1990, se amplió
notablemente el espectro de utilización del telegrama
obrero, al posibilitar también su uso por parte de los jubilados y pensionados ante situaciones de conflicto con
los organismos previsionales y de los beneficiarios de
las obras sociales en caso de conflictos con las mismas.
Con posterioridad, inclusive, la ley 25.345 también
amplió la utilización del telegrama obrero, para la
realización de comunicaciones a la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) cuando medie
una intimación del trabajador para la registración de
su empleo.
Por otra parte, la ley 24.487 determinó que los empleadores están obligados a recibir las comunicaciones
escritas que les cursen los trabajadores vinculados a
través de contratos de trabajo, y como una forma de
coadyuvar al financiamiento del sistema, estableció que
el empleador condenado judicialmente en costas está
obligado a pagar el importe de los telegramas y cartas
documentos enviados por el trabajador que hubiere
obtenido sentencia favorable.
Lo cierto es que en diciembre del año 2007, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ante
la falta de sanción por parte del Poder Legislativo de
los proyectos presentados al respecto –algunos de mi
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autoría–, mediante la resolución 1.356/07 amplió
el beneficio que hoy ostentan trabajadores dependientes, jubilados y pensionados, incorporando las
comunicaciones remitidas por los trabajadores a las
Administradoras de Riesgo de Trabajo (ART) y las
cursadas por el/los derechohabientes de un trabajador
fallecido a su ex empleador requiriéndole la certificación de servicios.
Sin perjuicio de lo expuesto entiendo que la
mencionada resolución 1.356/07 sigue adoleciendo
de deficiencias en la materia que serían subsanadas
con la presente iniciativa. Así, este proyecto de ley
tiene la intención de otorgarle jerarquía legal a los
supuestos amparados por la norma, y completar las
modificaciones introducidas por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a
través de la resolución 1.356/07 que vino a llenar el
vacío legal respecto a la posibilidad de utilización del
servicio gratuito de telegramas y cartas documentos
regulado por la ley 23.789, ampliando este beneficio
a las comunicaciones cursadas por los trabajadores a
las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) y las
remitidas por los derechohabientes del causante a su
ex empleador solicitando la certificación de servicios
del trabajador fallecido.
Con el presente proyecto, pretendo incorporar
con jerarquía legal la ampliación de los supuestos de
utilización realizados por resolución del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad social, y además,
advertido de la existencia de un vacío legal en el caso
de los derechohabientes del empleado en relación de
dependencia que ante el fallecimiento del trabajador,
deben realizar trámites y eventuales reclamaciones
e intimaciones ante los ex empleadores del difunto
trabajador, ello para reclamar seguros, salarios e indemnizaciones adeudadas y también para reclamar las
certificaciones previstas en la legislación previsional a
los fines de poder tramitar el beneficio de pensión, es
que se incorpora tal supuesto.
Si bien es cierto que de la manera propuesta por esta
iniciativa se amplía el espectro de utilización de este
servicio gratuito –con cargo al Estado nacional–, no
lo es menos que determinados reclamos que realizan
los derechohabientes están amparados por normas de
orden público laboral al tratarse de institutos de naturaleza tuitiva y alimentaria por un lado, y por el otro,
tengo presente que la cantidad potencial de casos de
utilización, se aprecia como relativamente baja, por
lo que teniendo en cuenta ello, el proyecto delimita
el ámbito de aplicación sólo a aquellos institutos que
los derechohabientes gozan iure proprio (y no iure
hereditatis), fundado en normas como el artículo 248
de la ley 20.744 (t. o. 1976), el decreto ley 1.567/74, y
las leyes 24.241 y 26.425.
Conforme lo expuesto en el párrafo precedente, los
supuestos contemplados en la norma serían el reclamo
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de las indemnizaciones emergentes de la muerte del
trabajador, el seguro de vida obligatorio y la obtención
de las certificaciones de servicios y remuneraciones que
deben entregar los ex empleadores del causante, que
son absolutamente necesarias para la tramitación del
beneficio previsional.
Asimismo, se incorporan en esta nueva redacción
el reclamo no sólo de seguros de vida obligatorios,
sino los optativos contratados colectivamente por los
empleadores. Y se agregan dos casos que suelen acontecer en la práctica y carecen de resguardo legislativo:
a) las comunicaciones a los terceros supuestamente
responsables solidarios de las obligaciones laborales,
y b) las comunicaciones con respecto a la revocación
de mandatos, poderes y patrocinios de los trabajadores
o jubilados con respecto a sus reclamos laborales o
previsionales.
Por último, esta iniciativa pretende complementar
esta herramienta tan valiosa, con la utilización de
medios electrónicos, con el objeto de poner a disposición de la mayor cantidad de beneficiarios posibles el servicio en forma gratuita. De esta manera,
los ejemplares de los formularios de telegrama ley
23.789 actualmente en vigor, deberán digitalizarse
y publicarse en la página web tanto de la oficina de
correos (hoy Correo Argentino) así como también del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación (en tanto es el ente que abona el costo
de los envíos).
El soporte electrónico permitirá la utilización generalizada de este medio de notificación, con el consiguiente ahorro gradual en los gastos de impresión de
los formularios. Es más, a este beneficio económico, se
agrega la desconcentración y agilización en la atención
del público por parte de la oficina de correos, permitiendo una mejor atención de los usuarios.
El presente proyecto busca, entonces, mejorar la
técnica legislativa del artículo 1° mencionando a todos
los beneficiarios del telegrama obrero y gratuito e incorporar en el artículo 2º tanto los supuestos previstos
por la resolución 1.356/07 del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social y los casos específicos de
deudores solidarios y revocación de poderes, por lo que
se atienden con ello nuevas situaciones relacionadas
con la finalidad del telegrama obrero, que no es otra
que la de coadyuvar a la Justicia Social y propender al
goce pleno de los derechos que garantiza la Constitución Nacional en el citado artículo 14 bis, por lo que
solicito a mis pares el acompañamiento a la presente
iniciativa legislativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-86/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ARTÍCULO 118 DE LA LEY 17.418.
ELIMINACIÓN DEL DOMICILIO
DE LA ASEGURADORA COMO FACTOR
DE ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIA
Artículo 1º – Sustituir el artículo 118 de la ley
17.418, por el siguiente texto:
Privilegio del damnificado. Citación
del asegurador. Cosa juzgada
Artículo 118: El crédito del damnificado
tiene privilegio sobre la suma asegurada y sus
accesorios, con preferencia sobre el asegurado y
cualquier acreedor de éste aun en caso de quiebra
o de concurso civil.
El damnificado puede citar en garantía al
asegurador hasta que se reciba la causa a prueba.
La sentencia que se dicte hará cosa juzgada
respecto del asegurador y será ejecutable contra
él en la medida del seguro. En este juicio o la
ejecución de la sentencia el asegurador no podrá
oponer las defensas nacidas después del siniestro.
También el asegurado puede citar en garantía
al asegurador en el mismo plazo y con idénticos
efectos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de mi autoría presentado bajo el expediente S.-247/10 tuvo media sanción en junio de
2010, pero ha decaído por su falta de tratamiento ante
la Cámara de Diputados.
El texto aprobado por este honorable cuerpo está
siendo reproducido en la parte dispositiva del presente.
Mi insistencia en la iniciativa se debe a la persistencia
de demandas promovidas por accidentes ocurridos en
alguna provincia del vasto territorio nacional e incluso
protagonizados por vecinos domiciliados en la misma,
que culminan tramitando en juzgados de Capital Federal u otras ciudades.
Tal circunstancia, además de enmascarar un desplazamiento del trabajo de profesionales radicados en
una provincia y matriculados en su jurisdicción hacia
otros ajenos a ella, acarrea no pocos problemas a muchos asegurados que se encuentran frente a citaciones
para contestar demandas en jurisdicciones extrañas a
su domicilio.
Para ilustrar lo injusto y poco serio que resulta la
situación actual, cabe analizar un ejemplo. Suponga-
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mos que un catamarqueño, un jujeño, o un chubutense,
propietario de un vehículo, y que haya contratado un
seguro con alguna compañía (como obligatoriamente
manda la ley), colisiona con otro lugareño, o con
cualquier persona en un paseo por su ciudad o pueblo.
Acorde con lo previsto en la legislación actual, puede
darse el caso que lo demanden en Capital Federal, donde de hecho hoy casi todas las compañías de seguros (si
no todas) tienen radicado su domicilio legal.
Así, esta persona deberá contratar los servicios de un
abogado que seguramente no conoce y en quien mucho
no podrá confiar, si es que quiere hacer valer su derecho a defenderse en juicio efectivamente. Igualmente,
no estará cerca del lugar del juicio como para poder
aportar pruebas y argumentos, y de más está decir lo
engorroso y dificultoso que se presenta el trámite para
el vecino de provincia que nunca viajó a Buenos Aires,
y que de repente tiene que estar litigando en extraña
jurisdicción.
Es decir, en el ejemplo antes citado, el lugar del
hecho sería el pueblo en donde ocurrió el accidente,
y el domicilio del demandado sería el pueblo donde
efectivamente tiene su domicilio real la persona que
chocó. Pero en ningún caso se nombra el domicilio
del asegurador (que por cierto casi siempre es Buenos
Aires), que no es más que un tercero citado en garantía.
También debe destacarse el efecto económico que
tal prórroga de competencia trae aparejado. Al radicarse un juicio cuya causa y cuyos participantes son
de provincias lejanas de la Capital Federal, se están
transfiriendo recursos de dichas regiones hacia la Capital, acentuando la concentración de la riqueza en unas
pocas zonas del país, y desfavoreciendo a las restantes.
Los abogados, los peritos, y todos los demás gastos
y costas que demande el pleito, serán sufragados por
gente de provincia a personas de la Capital Federal. Ahí
se puede apreciar también, la perversidad del sistema
para las economías regionales.
Si bien es cierto que en algunos casos las aseguradoras, mediante el instituto de la “dirección del proceso”,
evitan todos los inconvenientes a los asegurados y el
problema no llega a mayores para los mismos, ello no
siempre es así. En muchos supuestos, el asegurado se
ve obligado a contestar la demanda por sus propios
medios, e incluso se suscitan conflictos entre aseguradora y asegurado que se ventilan en el mismo proceso
y que hasta ponen en duda la cobertura, debiendo el
asegurado litigar en un tribunal totalmente ajeno a su
jurisdicción y en conflicto a veces con su propia aseguradora. Existen casos incluso donde hay franquicias o
límites de cobertura que suponen un interés no exacto.
Más aún, también las propias aseguradoras resultan
perjudicadas al tener que litigar en una jurisdicción
extraña, sólo por tener una sucursal allí, aunque el
siniestro no haya sucedido en tal lugar y tampoco viva
allí el asegurado y/o conductor, ni tampoco el tercero
damnificado. No puede obviarse que en muchos casos
la elección de las jurisdicciones puede responder a
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criterios económicos de selección de tribunales por
los montos indemnizatorios que en los mismos se
determinen.
Incluso, si bien se ha sostenido como criterio en
favor de la víctima que la misma tiene la posibilidad de
optar por demandar en el domicilio de la aseguradora o
su sucursal (conf. Piedecasas Miguel, Régimen legal
del seguro, pág. 395, Ed. Rubinzal Culzoni), en la
práctica se observan situaciones de abuso contra las
propias víctimas, quienes en situaciones apremiantes
otorgan poderes a abogados de fueros ajenos a su
domicilio, perdiendo posteriormente contacto con los
mismos y con sus juicios.
En definitiva, son diversos los posibles perjuicios
que, para distintos intervinientes en el proceso, conlleva la aplicación incorrecta efectuada en algunas jurisdicciones del artículo 118 de la ley 17.418 e incluso
por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
No puede ignorarse que muchos tribunales sostienen
la validez de litigar en el domicilio del asegurador por
aplicación del artículo 118, segundo párrafo, de la Ley
de Seguros. Asimismo existe alguna jurisprudencia
que controvierte al menos parcialmente este punto (no
permite la prórroga a las sucursales), que, sin embargo,
puede considerarse que no es la mayoritaria.
No obstante lo cual, ello ha provocado una inmensa
cantidad de presentaciones de los colegios de abogados
que agrupa la Federación de Colegios de Abogados de
la República Argentina, dentro de las cuales se destaca
la realizada por el Colegio de Abogados de la provincia
de Entre Ríos, cuyas autoridades en base a adecuados
fundamentos que compartimos, han reiterado la petición en el sentido de que se propicie la derogación
lisa y llana del segundo párrafo del segundo apartado
del artículo 118 de la ley 17.418, con lo que se logrará
modificar la situación descrita, de manera que ante
la “citación en garantía” deban ser las aseguradoras
quienes deban acudir para ser oídas y asumir su responsabilidad contractual de cobertura, ante los tribunales
naturales competentes del lugar del hecho.
Por otro lado, la propia Federación Argentina de
Colegios de Abogados (FACA) a través de una nota
del pasado 24 de febrero de 2009 hizo saber al suscrito
que en la reunión de la mesa directiva del 19 de febrero
de ese año, se resolvió ratificar el apoyo al proyecto de
ley que hoy estoy nuevamente impulsando.
Cabe señalar que esta realidad cotidiana implica
nada más ni nada menos que sacar el pertinente reclamo
de reparación de la órbita jurisdiccional territorial del
lugar donde efectivamente acaeció el hecho, con el
perjuicio para quien lo formula, sea el propio asegurado o los terceros dañados, a quienes se les aumenta
la onerosidad para efectivizar la llamada “citación en
garantía”, que constituye una acción subsidiaria, no
autónoma.
La situación actual contraría los más elementales
principios de atribución de la competencia, que en
nuestro ordenamiento jurídico los encontramos plas-
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mados en el artículo 5° del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación: “…será juez competente:
[...] 4. En las acciones personales derivadas de delitos
o cuasi delitos (civiles), el del lugar del hecho o el del
domicilio del demandado, a elección del actor…”.
Redacción que replican la casi totalidad de las jurisdicciones provinciales con la salvedad de Mendoza,
La Rioja, Santa Fe y Tucumán, quienes modifican la
redacción pero mantienen a elección del actor los dos
puntos de conexión para determinar la competencia
territorial en acciones personales derivadas de delitos o
cuasidelitos. Finalmente, Córdoba es la única provincia
que determina únicamente la competencia del juez del
lugar del hecho.
En mi criterio, el juez competente para entender
en una demanda que persigue el cobro de los daños
y perjuicios emergentes de un accidente de tránsito
es siempre el del domicilio del demandado asegurado
(chofer, titular registral, etcétera) o el del lugar del
hecho, a elección del actor. Hoy existe igualmente la
posibilidad de que la demanda sea interpuesta ante el
juez con competencia en el domicilio de la aseguradora,
posibilidad que a todo evento, y para no ser declarada
inconstitucional como veremos seguidamente, debería
quedar condicionada a que el demandado o el asegurado (y por qué no la compañía aseguradora) la acepte.
De lo contrario, ante la oposición del demandado o el
asegurado, debiera regir el principio prevalente en los
códigos de rito locales.
Avasallamiento de principios de raigambre
constitucional
De acuerdo a nuestra Carta Magna, según lo prescrito en su artículo 121, las provincias conservan todo
el poder que no han delegado y el que expresamente
se hayan reservado.
Dentro de este contexto cabe remarcar que nuestra
Ley Fundamental: a) establece en su artículo 5º que
cada provincia se dictará una Constitución que debe
asegurar –entre otras esferas– su administración de
justicia; b) que en su artículo 7º regla la fe pública
de la que gozan los actos públicos y procedimientos
judiciales de una provincia en otra, dejando librada a
la esfera del Congreso Nacional la determinación de
la forma probatoria de los mismos y los efectos legales
que producirán; c) según el artículo 75, inciso 12, entre
las atribuciones del Congreso está la de dictar los códigos de fondo, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, y leyes generales para toda la Nación.
Consecuencia precisamente de todo ello –o preexistente si se lo mira desde la perspectiva histórica– es lo
dispuesto por la gran mayoría de las Constituciones
provinciales que contemplan la facultad de las Legislaturas locales de dictar las leyes de procedimiento de
la justicia ordinaria.
Queda por tanto fuera de toda discusión que la facultad de legislar respecto de normas de procedimiento
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en la justicia ordinaria está reservada a los estados
provinciales a través de sus respectivas Legislaturas.
Pues bien, como ya he adelantado, la mayoría de
los códigos de Procedimientos Civil y Comercial de
las provincias establece que en las acciones personales
derivadas de delitos o cuasidelitos será competente el
juez del lugar del hecho o el del domicilio del demandado, a elección del actor.
En el caso de un accidente de tránsito, quien demande persiguiendo la reparación de los daños y perjuicios
producidos por el mismo tiene la opción de demandar
ante el juez del lugar del hecho o el del domicilio del
demandado. Este es el juez natural: juez del lugar del
hecho o el del domicilio del demandado.
Es decir que en la hipótesis de que el damnificado
concurra a la Justicia para la reparación de los daños
y perjuicios emergentes de un accidente de tránsito,
tendría que interponer la demanda ante el “juez del
lugar del hecho o el del domicilio del demandado”
según lo establece el Código de Procedimientos Civil
y Comercial de la provincia que se trate.
Sin embargo la ley 17.418 –ley de fondo, especial–,
invadiendo una facultad expresamente reservada a
las provincias (que las mismas no han delegado), y
violando una norma de base constitucional, le indica
al damnificado que “debe” interponer la demanda
ante el “juez del lugar del hecho o del domicilio del
asegurador”.
En este contexto cabe recordar que el artículo 18 de
la Constitución Nacional consagra que “ningún habitante de la Nación puede ser… juzgado por comisiones
especiales o sacado de los jueces designados por la
ley antes del hecho de la causa”. La garantía del juez
natural tuvo reconocimiento por parte de nuestra Corte
Suprema de Justicia de la Nación in re “Fernández
Arias Elena y otros c/ Poggio José Suc.”, quedando
sentado como principio elemental y primario que “…
todo litigante o justiciable tiene derecho a que no se
excluya compulsivamente la intervención final de un
órgano del Poder Judicial, o sea, del juez natural”.
A través de este proyecto se pretende evitar que mediante la regla contenida en ley especial se constituya
un desplazamiento abusivo de la competencia, que
importe una efectiva privación del derecho de defensa
en juicio (artículo 18 Constitución Nacional).
Quien sabe que es susceptible de ser demandado por
las consecuencias dañosas de un accidente de tránsito
que protagonizó, puede prever –de acuerdo a los códigos locales– que en caso de ser demandado, lo será ante
el juez del lugar del hecho o el de su domicilio. Esta
atribución de competencia no es arbitraria, sino que
constituye una garantía para el potencial demandado
de saber –ante un probable o real conflicto– cuál será
el juez competente.
Por otra parte, es necesario destacar que las reglas
de competencias no han sido caprichosamente establecidas, sino que el legislador al fijarlas ha atendido
especialmente al principio de legalidad, entendido
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éste como garantía y protección del sujeto. Es decir
que, cuando se ha establecido para el caso de acciones
personales derivadas de delitos o cuasidelitos la competencia del juez del lugar del hecho o del domicilio del
demandado a elección del actor, se han atendido múltiples aspectos, tales como la comodidad y la facilidad
en la obtención y producción de pruebas. Comodidad,
pues el demandado absolverá posiciones ante el juez
de su domicilio, ante el que también concurrirán a
prestar declaración los testigos que ofrezca. Facilidad
en obtención de pruebas como que el juez del lugar
del hecho será al que se le requerirán las actuaciones
prevencionales.
La adecuada defensa en juicio de los derechos se
relaciona con aspectos tales como tener conocimiento
del proceso en todas y cada una de sus etapas, no tener
dificultades en lo relativo a ofrecimiento y producción
de pruebas. Por ello insisto que el principio de respeto
por el juez natural está íntimamente relacionado con
la adecuada defensa en juicio de las personas y sus
derechos.
Asimismo, no puede dejar de tenerse en cuenta
que el proceso de reparación de daños y perjuicios
emergentes de delitos o cuasidelitos es un proceso
eminentemente contradictorio donde la inmediatez del
juez juega un rol fundamental. Tanto es así que debería
evitarse el desplazamiento de la competencia territorial
a través de una cláusula de prórroga de jurisdicción
abusiva o por aplicación inadecuada del artículo 118,
segundo párrafo, de la ley 17.418. Esta última norma, al
entrar en colisión con principios de base constitucional
como los artículos 5º, 121 y 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, puede ser tildada de inconstitucional.
Así lo ha entendido la jurisprudencia de nuestro más
alto tribunal en la causa “Fernández Arias Elena y otros
c/ Poggio José Suc.” (Fallos, 247, p. 646/672): “Toda
explicación teórica que conduzca a sustraer de los
jueces provinciales la aplicación del derecho común,
no conseguiría sino transgredir los principios contenidos en los artículos 67, inciso 11, 5º, 104 y 105 de la
Constitución Nacional” (voto de los señores ministros
doctores don Luis María Boffi Boggero y don Pedro
Aberastury).
“El artículo 67, inciso 11, y sus correlativos 100,
104 y afines de la Constitución Nacional, reconocen
una profunda raíz histórica en defensa de las autonomías provinciales” (voto de los señores ministros
doctores don Luis María Boffi Boggero y don Pedro
Aberastury).
“Si cada vez que se invoque una circunstancia
excepcional para fundar la sanción de una ley, o, aún,
cada vez que realmente exista, se estuviese fuera del
artículo 67, inciso 11, de la Constitución Nacional, la
reserva de jurisdicción que éste asegura podría quedar
eliminada en los hechos, tanto más cuanto que, en
períodos de transformaciones constantes, acaso muy
pocas materias –si no ninguna– serían excluidas de la
sanción de leyes fundadas en hechos excepcionales”
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(voto de los señores ministros doctores don Luis María
Boffi Boggero y don Pedro Aberastury).
“Las soluciones legislativas sancionadas al margen
de la Constitución perturban cada vez más intensamente porque, el día en que se vuelve al cauce constitucional, los intereses formados al amparo de esas
soluciones deben ceder ante los superiores de la convivencia dentro de la Constitución, con los consiguientes
perjuicios materiales que han de sobrevenir a aquellos
intereses” (voto de los señores ministros doctores don
Luis María Boffi Boggero y don Pedro Aberastury).
Inexistencia de acción directa autónoma
Un punto que ha suscitado importantes discusiones
es la naturaleza jurídica de la “citación en garantía”.
El conflicto generado por este instituto se encuentra
claramente ligado a la cuestión del derecho de la
víctima para accionar en forma directa contra la aseguradora. Esa “acción directa” en nuestro país no goza
de autonomía, esto es, para poder ser ejercida requiere
que se accione también contra el asegurado. Así se ha
hablado en nuestra doctrina de “acción directa” para
diferenciarla de la acción oblicua o “indirecta”, la que
se ejerce por subrogación.
En relación a la forma de tratar legislativa y doctrinariamente al derecho del tercero contra el asegurador
en el seguro de responsabilidad civil existen en Iberomérica tres sistemas:
1. La acción directa incondicionada (España, México, Guatemala, Colombia).
2. La acción directa no autónoma (Argentina y
Paraguay).
3. La acción directa acotada a ciertos supuestos
(Bolivia).
La acción directa del tercero contra el asegurador
en nuestro régimen y, por conexión legislativa, en
Paraguay, generó hasta la sanción de la ley 17.418
un importante debate doctrinario sobre la posibilidad
de su aceptación o no. La doctrina que favorecía su
aceptación se fundaba en la normativa del artículo 504,
sosteniendo que se trataba de una estipulación a favor
de tercero. Sin embargo tanto la doctrina mayoritaria
como la jurisprudencia se oponían a esa aceptación.
La ley 17.418 en nuestro país no consagró nítidamente la “acción directa” del tercero contra el asegurador de quien emana la responsabilidad civil sino la
institución de la “citación en garantía” generando un
resultado semejante. La doctrina argentina ha sostenido
distintas posturas respecto de su naturaleza jurídica.
Parte de ella afirma que se trata de una cuestión meramente procesal, siendo un supuesto de litisconsorcio
pasivo necesario a cuya intervención el tercero está
coactivamente obligada por ministerio de la ley.
Halperín sostiene que el asegurador es parte del
proceso, o sea que no es un mero interviniente en el
proceso de su asegurado. En efecto el autor afirma
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que no es de aplicación la norma procesal del Código
de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación
Argentina en cuanto a la citación del tercero en un
proceso judicial.
Por su parte Nicolás Barbato, reconocido jurista
argentino, analizó con profundidad el problema de la
“citación en garantía” del asegurador. Dicho autor sostiene que la “citación en garantía” implica la existencia
de un derecho propio del tercero contra el asegurador
responsable, con base en el contrato de seguro y con
los efectos específicamente establecidos en la ley,
derecho que éste ejerce directamente del tercero, sin
intermediarios y sin subrogaciones.
Finalmente, la doctrina mayoritaria entendió que
la citación en garantía no implica una acción directa
autónoma del damnificado contra el asegurador. Por
consiguiente, la relación que se produce entre tercero
y aseguradora no existe en modo independiente. En
realidad el tercero tiene una relación directa sólo con
el asegurado. Esta es la relación esencial. La causa
de la obligación de reparar los daños y perjuicios es
el accidente que los provoca. Es el accidente el que
origina los derechos del tercero y su lugar de producción determina una de los criterios de competencia. La
acción es de daños y perjuicios y no de cumplimiento
de contrato de seguro.
Es más, la relación entre asegurado y aseguradora
proviene de un contrato de seguros, en este caso de
responsabilidad civil, que cubre los daños y perjuicios derivados de un hecho ilícito. Precisamente por
esta razón la ley 17.418 no puede imponerse sobre el
conflicto primigenio, tal como ocurre con otras disposiciones de la misma, verbigracia la prescripción de
un año, etcétera.
Si bien es cierto que tal como lo ha reconocido la
jurisprudencia mayoritaria, en la medida en que la
aseguradora es citada en garantía y concurre al juicio
sin declinar responsabilidad se conforma con el asegurado demandado un litisconsorcio pasivo necesario.
Hay que destacar que este litisconsorcio pasivo tiene
características anómalas no comunes a otras acciones
(por ello algunos lo llaman incluso voluntario), y sin
dudas no nos hallamos frente a una acción directa que
sería la que permitiría entablar un pleito directamente
con la aseguradora sin participación del asegurado.
Una posible interpretación de la redacción actual del
artículo 118 de la Ley de Seguros es que el legislador
introdujo esa norma de competencia con la posibilidad de interponer la demanda “directamente” ante el
domicilio del asegurador, en la profunda creencia de
que estaba “creando” una acción directa y autónoma
contra el asegurador conforme surge de la exposición
de motivos de la ley 17.418, que expresa: “La función
económica del contrato como resulta del alcance de la
cobertura precisada en el artículo 109, impone lógica
y jurídicamente que el asegurado quede desobligado
de afrontar el proceso civil que pueda promover el
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tercero. De ahí la acción directa contra el asegurador,
consagrada por diversas legislaciones…”.
Ahora bien, la doctrina y la jurisprudencia le han
otorgado otras características y naturaleza a la citación
en garantía. El punto de conexión en el domicilio del
asegurador otorgado por la ley de Seguros a los fines
de la competencia, es criticable en cuanto determina la
sustracción del caso respecto de los jueces naturales. Es
así que el conductor y/o asegurado –con fundamento
en el artículo 118, segundo párrafo–, resulta sacado
de su jurisdicción con fundamento en un contrato de
seguro, ignorando hipótesis tales como la existencia de
intereses contrapuestos entre asegurado y aseguradora
(citamos a modo de ejemplo: ausencia de cobertura,
límites, franquicias, etc.), que colocan a los primeros
en un estado de indefensión, circunstancia que los priva
de una tutela judicial efectiva.
Domicilio del contrato
Un elemento más a los fines de abonar la postura que
sostengo tiene que ver con el alcance otorgado por la
jurisprudencia al término domicilio para determinar la
competencia en el domicilio del asegurador, entendiendo por tal al del contrato y asimilando a este último a
la emisión de la póliza.
También este punto supone un equívoco de parte
de la misma dado que normalmente el domicilio del
asegurado es el domicilio de conclusión del contrato
sin importar donde se emite la póliza. En efecto, el
artículo 1° de la ley 17.418 expresa: “El contrato de
seguros es consensual; los derechos y obligaciones
recíprocas del asegurador y del asegurado, empiezan
desde que se ha celebrado la convención, aun antes de
emitirse la póliza”.
De conformidad con el artículo 1.140 del Código
Civil son contratos consensuales aquellos que “…quedan concluidos para producir sus efectos propios, desde
que las partes hubiesen recíprocamente manifestado su
consentimiento”.
La doctrina sobre el particular tiene entendido que
“El contrato de seguros es consensual en cuanto el
mismo se perfecciona y se convierte en fuente de obligaciones recíprocas, por el mero acuerdo de voluntades
de las partes que lo celebran, no constituyendo el pago
de la prima un elemento constitutivo del contrato. La
ley establece que los derechos y obligaciones de las
partes en el contrato de seguros empiezan desde que
se ha celebrado la convención” (Soto, Héctor Miguel,
Contrato: celebración, forma y prueba con especial
referencia al contrato de seguro, Ed. La Ley, página
24). En la práctica ningún asegurado concurre a la
casa central de la aseguradora (donde usualmente se
emite la póliza).
Es más, el contrato se celebra entre ausentes, pero
con sede en el lugar donde reside el asegurado, quien
habitualmente recurre a un productor u organización,
quien ingresa su solicitud (propuesta de seguro) y una
vez aceptada emite un comprobante o certificado de
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cobertura y cobra la prima. La póliza en realidad es
enviada al asegurado varios días después.
Por ende el domicilio de la contratación es normalmente el mismo domicilio del asegurado, con lo cual
concurre otro fundamento más a favor de no desplazar
la competencia del mismo. Además las pólizas de
seguros de responsabilidad civil que se observan en el
mercado actual, autorizadas por la Superintendencia
de Seguros de la Nación, establecen como cláusula de
competencia la siguiente: “Prórroga de jurisdicción:
Toda controversia que se plantee en relación al presente
contrato, se sustanciará ante los jueces competentes de
la ciudad cabecera de la circunscripción judicial del
domicilio del asegurado, siempre que sea dentro de los
límites del país…”.
Estado actual de la jurisprudencia
La jurisprudencia de nuestro país ha aplicado el
artículo 118, segunda parte de la ley 17.418, aceptando
la competencia del domicilio del asegurador en casos
de demanda de daños y perjuicios por accidente de
tránsito, cuando este último es distinto del domicilio
del lugar del hecho o del domicilio del demandado conforme lo consagran la mayoría de los códigos rituales
de la República Argentina.
En efecto, la mayoría de los tribunales argentinos
–incluida la CSJN– ha declarado la competencia del
domicilio del asegurador en caso de acciones personales derivadas de delito o cuasidelitos, cuando fue
llevada a su decisión un conflicto de competencia en el
que el damnificado eligió demandar ante el domicilio
de la compañía aseguradora. Es decir, que partiendo de
una normativa que regula una cuestión de fondo (ley
17.418) y que contiene una norma de competencia, los
tribunales se han expedido en el sentido que el damnificado puede citar en garantía al asegurador, en tal caso
“debe” interponer la demanda ante el juez del lugar del
hecho o del domicilio del asegurador.
La CSJN, en fallo del 20/3/03 en autos: “Acosta,
Jorge Miguel y otro c/Ibarra, Julio Rodolfo y otros s/daños y perjuicios (acc. tran. c/les. o muerte) s/sumario”,
haciendo suyo el dictamen de la Procuración General,
con voto por la mayoría de los doctores Fayt, Belluscio, Petracchi, Boggiano y Vázquez, y con abstención
de los doctores Nazareno, Moliné O’Connor, López
y Maqueda ha dicho: “La cuestión debatida en autos
es por ende sustancialmente análoga a la considerada
por el tribunal en los precedentes publicados en Fallos,
12:477; 304:1672; 290:387, en los que sostuvo que en
casos como el aquí considerado, de acciones personales
derivadas de delitos o cuasidelitos, en las que se solicita
la citación en garantía de una empresa aseguradora, los
eventuales damnificados deben optar, para interponer
la demanda, entre el juez del lugar del hecho o el del
domicilio del asegurador (artículo 118 de la ley 17.418;
v. asimismo Fallos:, 312:477; 304:1672; 290:387 y más
recientemente, competencia N 1383.XXXVI. “Mildemberger, Felipe c/Wemli, Adelino” del 11/9/01)”.
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En uno de los precedentes citados (Fallos, 290:387)
autos “La Agrícola Cía. de Seguros S.A. c/Raúl Ramón
Salgado y otros”, se pronunció la CSJN: “Si bien el
inciso 4 del artículo 5º del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, dispone que en las acciones
personales derivadas de delitos o cuasidelitos será juez
competente el del lugar del hecho o el del domicilio
del demandado, a elección del actor, no es menos cierto
que el artículo 118 de la ley 17.418 establece en su segundo párrafo que el damnificado puede citar en garantía al asegurador hasta que se reciba la causa a prueba
y que, en tal caso, debe interponer la demanda ante el
juez del lugar del hecho o del domicilio del asegurador.
De modo que, habiendo el actor hecho uso del derecho
que le acuerda la ley especial que legisla sobre seguros
para toda la república y radicada la demanda ante el
juez del domicilio de la compañía aseguradora citada
en garantía, la acción ha sido correctamente promovida
ante la justicia nacional en lo civil y comercial, a quien
corresponde seguir entendiendo en la causa”.
El 24/4/03, en autos “Benítez Mendoza, María Antusa c/Rosales, Juan Ricardo y otros/daños y perjuicios
(acc. tran. c/les. o muerte)”, el máximo tribunal señaló
que “cuando se trata de acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos, en las que se solicita la
citación en garantía de una empresa aseguradora, los
eventuales damnificados deben optar, para interponer
la demanda, entre el juez del hecho o el del domicilio
del asegurador (artículo 118 de la ley 17.418)”.
También se planteó el interrogante si el actor
promueva la demanda ante el juez del domicilio del
demandado –como lo establecen los códigos procesales–, el que a su vez es distinto del lugar del hecho o
del domicilio del asegurador, si puede igualmente citar
en garantía a la aseguradora. O si la aseguradora se
encuentra habilitada por una normativa especial para
interponer excepción de incompetencia en vistas a que
imperativa y excluyentemente consagra el artículo 118,
segundo párrafo de la ley 17.418 “debe interponer la
demanda…”
Posición amplia de tribunales inferiores
Este criterio ha sido ampliado por la jurisprudencia,
permitiendo incluso que el damnificado interponga la
demanda en el domicilio de la casa matriz, sucursal o
agencia sin hacer distinciones, situación que en algunos casos resulta a todas luces irrazonable y carente
de toda lógica.
“El actor, tercero respecto del vínculo contractual
que liga a asegurado y asegurador, puede interponer la
demanda ante el juez del lugar del hecho, del domicilio
del demandado o de la casa matriz de la compañía aseguradora, así como también en el de cualquier agencia
o sucursal de ella, pues el artículo 118 de la ley 17.418
no hace distinción entre domicilio central, agencia o
sucursal” (CNCiv. Sala C 13/2/96 autos “Orrit, Federico c/Puccini, Horacio”).
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En idéntico sentido se ha pronunciado la CNCiv.
Sala A, en autos “Vigliero, Dora Nilda c/Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial s/daños y
perjuicios” (sentencia del 10/9/02).
Posición restringida de tribunales inferiores
Ante los abusos de los damnificados, quienes en
más de una ocasión han insistido en demandar ante el
juez del domicilio de las sucursales de las empresas
aseguradoras, no obstante la coincidencia del domicilio
del actor, del asegurado demandado y de la casa matriz
de la aseguradora en una misma localidad, la jurisprudencia impuso un criterio más restringido: limitó la
competencia al juez del domicilio de la sucursal de la
aseguradora, siempre y cuando el contrato de seguro
se hubiese celebrado en dicha sucursal.
Así, la CNCiv. Sala G, en autos “Melcolalde, B
Als C. c/Sangoy, Sergio y otros s/daños y perjuicios”
(sentencia del 19/7/02) expresó: “Al respecto, cuadra
destacar que aun cuando el artículo 118 de la Ley de
Seguros no distingue –en cuanto al domicilio– entre los
diversos que pudiere tener la aseguradora (casa central,
agencia, delegación, sucursal), el artículo 90, inciso
4, del Código Civil establece que las compañías que
tengan muchos establecimientos o sucursales tienen
su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos para la ejecución de las obligaciones allí
contraídas por los agentes locales. De manera tal, para
que resulte admisible el desplazamiento de la competencia, autorizado por la ley de Seguros, no basta que
se haya denunciado la existencia de una sucursal en la
jurisdicción en que se interpone la demanda, sino que
es indispensable que el contrato respectivo se hubiera
celebrado en ese lugar (conf. esta Sala r. 140.913 del
11/2/94; íd., r. 161.507 del 21/12/94; CNCiv. Sala K,
r. 55.320 del 6/6/90; CNCIV Sala E, r. 290.770 del
3/3/00).
También la CNCiv. Sala B, en autos “Arce, Jerónimo
c/Almada, Raúl Martín y otro s/daños y perjuicios (acc.
tran. c/les. o muerte)” (sentencia del 9/10/03), dejó
sentada esta posición, diciendo concretamente: “De allí
que para que el asiento de la sucursal surta efectos de
domicilio de la aseguradora a los fines de la citación en
garantía, es necesario que se trate de establecimientos
o sucursales propiamente dichos y que se trate del
cumplimiento de las obligaciones asumidas por los
agentes locales de la entidad”.
Recientemente, con idéntico criterio se ha expedido
la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial
de Azul (Buenos Aires, 8/6/2006) Sala II, en autos
“Claverie de Murici María Alejandra, Murici Enrique
Nicolás, Murici María Guillermina, Murici María Del
Pilar c/Natale Enrique Edmundo y/o Goos Buceo y/o
quien resulte responsable s/demanda interruptiva de
daños y perjuicios” al determinar: “La aseguradora
San Cristóbal S.M. planteó la nulidad de la notificación porque se efectuó en la oficina de Azul (ni
siquiera es una agencia, afirma) mientras que la sede
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está ubicada en Rosario, provincia de Santa Fe. Luego
dedujo excepción de incompetencia con fundamento
en la señalada circunstancia de que el domicilio legal
no se corresponde con el domicilio donde se practicó
la notificación, lo que le generó enormes dificultades
para reunir la documentación y obtener los datos. La
sentencia de primera instancia –que se confirma– rechazó la nulidad de la notificación planteada por la
citada en garantía, con costas a su cargo y admitió la
excepción de incompetencia ordenando el archivo de
las actuaciones e imponiendo las costas por su orden.
Para así resolver, en lo tocante al primer punto, el fallo
rechazó la pretensión de nulidad porque la aseguradora no demostró el perjuicio e interés jurídico para su
procedencia, dado que la nulidad es de interpretación
restrictiva y no especificó qué defensas se vio privada
de utilizar. Además no es suficiente la alegación de las
dificultades para reunir documentación y obtener los
datos y de que no amplió la contestación de demanda
a mérito de la facultad que le confiere el artículo 342
CPC”.
“Al abordar la incompetencia impetrada indica que
el actor tiene, a su elección, tres opciones para radicar
el proceso. Luego, y sin desconocer la existencia de una
opinión jurisprudencial en contrario, la sentencia afirma
que no puede sustraerse la causa de sus jueces naturales, lo que ocurriría si se admitiera su radicación en la
ciudad de Azul, máxime que la aseguradora cuestiona
la procedencia de su citación alegando la existencia
de no seguro. Añade que el demandado que menciona
el artículo 5º, inciso 4, CPC, es el responsable del
hecho y no la compañía de seguros cuyo domicilio
puede multiplicarse como tantos domicilios tengan
sus agencias. La conveniencia de la actora que vive en
este departamento judicial no basta para demandar a
San Cristóbal S.M. en Azul.”
Con palabras del pretorio “el domicilio referido
por el artículo 118 de la ley 17.418 es el estatutario
que la compañía de seguros tiene registrado ante la
autoridad societaria competente o donde funcione su
dirección y administración, si se tratare de un único
establecimiento (artículo 90, inciso 3, Cód. Civ.) Y
si posee distintos establecimientos o sucursales tiene
el domicilio especial en el lugar de dichas sucursales
(artículo citado, inciso 4), pero sólo para la ejecución
de obligaciones allí contraídas por los agentes locales
de la sociedad” (CNCiv. Sala E, 25/10/04 “Gómez
Dolores G. c/Expreso Villa Galicia San José S.R.L.
y otros”, LL 6/5/05, página 7). En idéntico sentido se
acota que “el domicilio de una delegación, agencia o
sucursal de dicha aseguradora no es suficiente para
desplazar la competencia de los tribunales del lugar
del hecho o del domicilio del accionado si en dicha
jurisdicción no se celebró el contrato de seguro que
motiva la acción entablada” (CNCiv. Sala K 16/5/03
“Segmarchi, Hugo O. y ot. c/Marteletti Badía, Carlos
A. y otros” LL 15/1/04, página 3; ver también los fallos
citados por Areán en ob. cit. p. 268 4/10).”
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“Esta interpretación, que viene siendo seguida desde
hace tiempo (CNCiv. Sala B, 28/9/73 “El Comercio
Cía. Argentina de Seguros c/Expreso Cañuelas”,
ED 51-203), y algunas de sus variantes acentúan su
carácter más restrictivo indicando como necesarios
la concurrencia de tres requisitos: “1) que se trate de
establecimientos o sucursales propiamente dichos; 2)
que se trate de la ejecución de obligaciones allí contraídas por los agentes locales de la sociedad y 3) que
la existencia de la sociedad no sea puesta en discusión
(en ese sentido, CNCiv. Sala F., 24/4/73, “Belgrano
S.C.L. c/Fal Raúl O.”, ED t. 50-207). Se ha afirmado
incluso –en criterio que recoge el fallo apelado– que
si “el accionante ha citado a la aseguradora, debe acreditar los extremos que tornan viable el desplazamiento
de la competencia que tal norma autoriza y que es
de interpretación restrictiva” (CCiv. Sala 2 Quilmes,
11/9/2002 “Falcón Alfredo c/Argüello Isidro Santiago
s/Ds. y Pjs.” Juba B2951098). También se ha añadido
que es agencia aquella que lleva su propia contabilidad
(C. Nac. Com. Sala C, 13/9/83 “Rodríguez Roberto c/
Cía. Argentina de Seguros Anta S.A.”).”
“No resulta convincente que el artículo 118, al
establecer como juez de radicación del proceso al domicilio de la aseguradora, procuró –al menos directa
e inmediatamente– favorecer a la víctima, pues en tal
caso se hubiera referido al lugar del hecho o al domicilio del actor. Parece más razonable entender que el
domicilio de la aseguradora es lugar de radicación del
juicio (artículo 118) porque ésta asume la dirección del
proceso para cumplir su deber de indemnidad (artículos
1º, 109, 110 y 116) teniendo –en palabras de Stiglitz–
“la gestión de la litis”, por lo que el asegurado asume
un rol pasivo (Stiglitz Rubén Derecho de seguros t. II,
p.189, 548).”
“En suma, en el caso, no existiendo coincidencia entre el lugar del hecho, que es el mismo que el domicilio
del demandado (Puerto Pirámides), con el domicilio
legal de la aseguradora (Rosario), existiendo oposición
de intereses entre ambas, corresponde, conforme lo
planteado por los litigantes, confirmar la incompetencia de esta jurisdicción, porque en Azul no funciona
la sucursal de San Cristóbal idónea para discutir la
responsabilidad civil surgente del contrato entre ella y
Natale (artículo 90, incisos 4 y 5 Código Civil).”
Fallos de tribunales inferiores favorables
a la postura del presente proyecto
La Cámara Civil de La Plata, en autos: “Nadal
Amendola, Elisa c/Anabalon, Cristian y ot. s/daños y
perjuicios” (sentencia del 18/11/03), ha dicho: “Tratándose de una acción personal fundada en derechos
creditorios derivados de delitos o cuasidelitos, la intervención de la aseguradora carece de efectos sobre
la competencia territorial, que queda determinada por
la relación existente entre el actor (damnificado) y el
demandado (asegurado), por lo que atendiendo a la
opción múltiple que acuerda el artículo 5º, inciso 4,
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del Código Procesal, resulta competente el juez del lugar
de producción del hecho ilícito o del lugar del domicilio
del demandado, sin que pueda variarse dicho conclusión
por la circunstancia de que la citación que contempla el
citado artículo 118 del decreto ley 17.418, provenga del
actor o del demandado asegurado, ya que el asegurador
es llamado a juicio para que cumpla la prestación debida
a su único acreedor, y no se constituye en deudor del
acreedor de su acreedor. En función de ello, deviene
arreglado a derecho lo decidido por el magistrado de la
instancia de origen, en cuanto se declaró incompetente
para intervenir en las presentes actuaciones, ya que,
tanto el lugar del hecho dañoso como el domicilio de los
accionados, se encuentran fuera del ámbito territorial del
Departamento Judicial de La Plata (artículos 5º, inciso
4, y 345, inciso 1, del Código Procesal)”.
Incluso, éste era el criterio primigenio de la CSJN.
Así, en autos “García, Pedro Luis C/ Icazatti, Lionel
Elías” (sentencia del 24/2/1975) determinó: “Cuando
la Caja Nacional de Ahorro y Seguro interviene en
la causa a raíz de haber sido citada en garantía por el
asegurado, la responsabilidad de la caja es de carácter
accesorio y la acción que se sigue contra ella es una
acción no autónoma, cuyo juez competente es el que
corresponde a la acción principal. En el caso, por
tratarse de una demanda de daños y perjuicios entre
particulares, la justicia es local y no la federal”.
Conclusión
Este proyecto de ley está basado en la necesidad de
otorgarle al asegurado un efectivo derecho de defensa
en juicio, tal como lo prescribe nuestra Carta Magna,
y que actualmente, con motivo de la prórroga de la
competencia en extraña jurisdicción para el asegurado,
se ve privado de ejercerlo con plenitud.
En efecto, debido a que la redacción actual del
artículo 118 de la ley 17.418 prescribe “…debe interponer la demanda ante el juez del lugar del hecho
o del domicilio del asegurador…”, muchas veces el
asegurado puede estar domiciliado a cientos (si no miles) de kilómetros del lugar en que se radica el juicio,
cuya sentencia en su oportunidad lo alcanzará con sus
efectos, y por lo tanto se encuentra totalmente desprotegido ante la Justicia para defender sus pretensiones.
Finalmente, resaltamos que es vox populi en varias
provincias que grupos de abogados de la Capital han
tejido una red de contactos con hospitales y comisarías
del interior del país, quienes les avisan de cualquier
accidente de tránsito, a los fines de luego entablar la
demanda directamente en Capital Federal, sin tener en
cuenta dónde se produjo la colisión. En un país serio,
no deberíamos permitir que tales cosas sucedieran.
Por los motivos expuestos precedentemente, es que
solicito, señor presidente, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-87/13)
Proyecto de comunicación
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 26.692
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Industria, adopte las medidas necesarias
a fin de que la Secretaría de Industria proceda a reglamentar la ley 26.692, modificatoria de la ley 25.922
(Ley de Promoción de la Industria del Software), que
fue sancionada el 27 de julio de 2011 y promulgada
el 17 de agosto de ese año, con su publicación en el
Boletín Oficial de la República Argentina.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.692, modificatoria de la ley 25.922 (Ley
de Promoción de la Industria del Software), que fue
sancionada el 27 de julio de 2011 y promulgada el 17
de agosto de ese año con su publicación en el Boletín
Oficial de la República Argentina, aún no ha sido
reglamentada, por lo que las nuevas empresas del sector tienen vedado el acceso a los beneficios de dicho
régimen promocional (ya sea el anterior o el actual).
La norma en cuestión fue sancionada a raíz de un
proyecto de los diputados Gustavo Marconatto y Silvia Vázquez (846-D.-2011), que replicó en todos sus
términos el texto original presentado por el Poder Ejecutivo nacional (39-P.E.-09) en la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación el 26 de noviembre de 2009.
Entre los principales beneficios que la norma prevé
se destacan algunos aspectos funcionales del régimen
de promoción como la extensión del plazo de éste y de
la vigencia del Fondo Fiduciario Fonsoft por 5 años
más, hasta el año 2019.
Oportunamente, la Cámara de Empresas de Software
y Servicios Informáticos (CESSI) celebró la aprobación
y se puso a disposición de las autoridades para colaborar en la confección del decreto reglamentario y la
resolución correspondiente para poner en vigencia a
la mayor brevedad.
“Esta nueva ley permitirá a la industria nacional
del software continuar su desarrollo en el país, generando inversión genuina y creando puestos de trabajo
calificado para los argentinos, mayoritariamente en el
segmento joven”, indicaron desde la CESSI a través
de un comunicado.
Meses antes de la sanción de la norma, en noviembre
de 2010 la propia presidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner, solicitó al Congreso que trate
el proyecto en virtud de las demoras que evidenciaba
su trámite parlamentario.
Según informó oportunamente la crónica de la Secretaría de Comunicación Pública, “la presidenta de la
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Nación, Cristina Fernández, pidió que el Parlamento se
ocupe de la modificación de ley de software, 25.922.
La ministra Débora Giorgi explicó que la propuesta
contempla mayores beneficios para los exportadores”.
“Si logramos tener sancionada esa ley, va a ser un
aporte a una industria que viene creciendo y generando
calidad en nuestros recursos”, pidió la presidenta, de
acuerdo al informe oficial.
“Me acuerdo que la presenté en la ceremonia de los
Premios Sadovsky del año pasado, vamos a entregar
este año otra vez los Premios Sadovsky y en un año
todavía no hemos obtenido la sanción de esa ley, que
no es ni para la presidenta ni para la ministra ni para
ningún miembro ni del partido ni del gabinete, es para
una de las industrias más movilizantes de altos recursos
humanos calificados y también de exportación como es
la industria del software. Así que, por favor, si logramos
que el año que viene tengamos sancionada esa ley va a
ser un aporte muy importante a una industria que viene
creciendo y en la cual empresas internacionales como
TATA, IBM, SAT, se han venido a instalar en el país por
la calidad de nuestros recursos humanos. Esto también
es industria, la biotecnología también es industria”,
describió la presidenta en uno de los párrafos salientes
de su discurso.
La ministra de Industria, Débora Giorgi, en tanto,
explicó que la propuesta incluye mayores beneficios
para los exportadores y perfecciona la operatoria para
la efectivización de esos beneficios.
En este sentido, destacó “la extensión hasta 2019
de los beneficios contemplados, otorgando mayores
beneficios para los exportadores y perfeccionando la
operatoria para la efectivización de esos beneficios
(bonos fiscales y desgravación de IVA, entre otros)”.
“Esta industria tiene un gran potencial. Argentina ha
desarrollado en los últimos años un importante mercado interno y sabe competir con calidad en el mercado
internacional. Por eso es necesario seguir impulsando
políticas públicas que permitan el desarrollo de empresas nacionales pymes de software y herramientas
de financiamiento”, explicó Giorgi.
Recientemente, nuevas empresas chubutenses de
tecnología de la información y la comunicación (TIC)
me hicieron llegar la inquietud del sector, en virtud de
que con el escenario actual, las empresas jóvenes están
en desventaja en relación con las que pudieron acogerse
a la ley original.
A raíz de dicha solicitud, he intentado por diversos
medios (teléfono, mail, nota) tomar contacto con el
secretario de Industria de la Nación, licenciado Javier
Rando, a los efectos de solicitarle información sobre
el estado del trámite de la reglamentación de la ley y
transmitirle la necesidad de una agilización del mismo,
en virtud de la limitación que tienen las nuevas empresas para acogerse a los beneficios del régimen.
Lamentablemente, no he tenido respuesta sobre
este tema que afecta a “una de las industrias más
movilizantes de altos recursos humanos calificados
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y también de exportación”, según las palabras de la
propia presidenta.
En la inteligencia de que para asegurar la subsistencia e igualdad de oportunidades de las nuevas
empresas de desarrollos de software es necesario
hacer plenamente operativa la nueva ley a través de
su reglamentación, y en virtud del lapso de tiempo
transcurrido sin respuestas por parte de los funcionarios
responsables, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-88/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE ALERTA DE NIÑOS, NIÑAS
O ADOLESCENTES DESAPARECIDOS
O SUSTRAÍDOS
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es regular
el funcionamiento del Sistema de Alerta de Niños,
Niñas o Adolescentes Desaparecidos (ANNAD) para
la localización y resguardo inmediato de aquellos que
fueran sustraídos o desaparecidos.
Art. 2º – A los efectos de la aplicación de la presente ley, se entenderá como niño, niña o adolescente, a
cualquier persona menor de dieciocho (18) años de
edad, cuyo paradero sea desconocido para su familia
o por parte de sus tutores o encargados o quienes circunstancialmente pudieran tener su guardia o custodia,
en tanto las circunstancias que rodean la desaparición
hagan presumir que ha sido sustraído del control de
quienes lo detentaban, sin el consentimiento y/o conocimiento de los mismos, ya sea por sí o por la acción
de otra persona.
Art. 3º – El Sistema de Alerta de Niños, Niñas o
Adolescentes Desaparecidos (ANNAD) es el conjunto
de acciones coordinadas y articuladas por la autoridad
de aplicación y enumeradas en la presente ley, que
permitan agilizar y lograr la localización y resguardo
del niño, niña o adolescente que ha sido sustraído o
que se encuentra desaparecido, y su recuperación y
resguardo al seno familiar o a la institución, familia
sustituta o transitoria, que el juez competente considerare conveniente.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio Público, quien deberá coordinar su
accionar con los organismos en los ámbitos nacionales,
provinciales y municipales competentes, orientado a la
búsqueda e identificación de niños, niñas o adolescentes desaparecidos.
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Art. 5º – La autoridad de aplicación del Sistema de
Alerta de Niños, Niñas o Adolescentes Desaparecidos,
podrá ejercer las siguientes funciones:
a) Coordinar, impulsar y ejecutar las acciones de
búsqueda, localización y resguardo, cuando
la situación lo requiera, de toda persona definida en el artículo 2° de la presente, que se
encuentre desaparecida o haya sido sustraída,
pudiendo preverse la conformación de equipos
multidisciplinarios locales de búsqueda, para
garantizar que de forma inmediata se realicen
todas las acciones pertinentes. En caso de
considerarlo necesario se podrá requerir a la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual la difusión de mensajes en
los términos del artículo 76 de la ley 26.522;
b) Establecer un sistema de alerta nacional para
la búsqueda e identificación de niños, niñas
y adolescentes, especificando alcances y estándares comunes. Para ello coordinará sus
funciones con el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
para la optimización de tareas de búsqueda en
otros países en caso de ser necesario;
c) Solicitud de datos, información o documentación a toda persona o autoridad pública
nacional, provincial o municipal que considere
pertinente. A tales efectos podrá realizar convenios con otros ministerios, fuerzas de seguridad
y poderes judiciales a efectos de desarrollar
sistemas de información y conformar grupos
de trabajo para el desarrollo de las funciones
del sistema creado por esta ley;
d) Promover el establecimiento de protocolos
comunes de actuación entre las fuerzas de seguridad y policiales, tanto en el ámbito nacional, provincial o municipal, para la búsqueda
e identificación de niños, niñas y adolescentes,
debiendo atender las particularidades de cada
franja etaria;
e) Proveer asistencia técnica y entrenamiento a
las instituciones que tengan a su cargo el cumplimiento de la ley y a la población en general,
en materia de prevención, investigación, prosecución y tratamiento de los casos de niños,
niñas o adolescentes desaparecidos o sustraído;
f) Elaborar un informe anual sobre su actuación,
con información estadística de los casos registrados y su resolución. El informe será público;
g) Establecer un centro de información para proveer a las instituciones y a los requirentes toda
la información relacionada con los servicios
gratuitos y de asistencia psicológica, médica
y legal a favor del niño, niña o adolescente
desaparecido y/o su familia;
h) Designar la coordinación, que sea enlace con
las fuerzas policiales y de seguridad, centrali-
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zando el contacto con la familia de la persona
desaparecida o sustraída y previniendo la publicación de información que pueda perjudicar
la investigación;
i) Formular recomendaciones a los medios de
comunicación para el tratamiento de los casos
de búsqueda e identificación de niños, niñas o
adolescentes, propiciando el uso de pautas de
autorregulación para garantizar la intimidad de
las personas involucradas, sin comprometer las
investigaciones en curso ni la integridad física
y psíquica de las mismas;
j) Denunciar a los funcionarios que incumplan las
obligaciones establecidas en la presente ley y
promover las acciones judiciales que considere
pertinentes.
Art. 6º – Las dependencias policiales o judiciales
deberán recibir en forma inmediata las denuncias sobre
búsqueda o extravío de niños, niñas o adolescentes,
debiendo comunicarla de inmediato al representante del
Ministerio Público. Asimismo, deberá cotejar los datos
con el Registro creado por esta ley, para comprobar que
no se trata de una persona ya incorporada en el mismo.
Art. 7º – La autoridad de aplicación deberá crear y
administrar un Registro de Niños, Niñas o Adolescentes desaparecidos o sustraídos y de cuerpos o restos
humanos sin identificar a nivel nacional, con el objeto
de centralizar, organizar y entrecruzar la información
de todo el país en una base de datos sobre niños, niñas
y adolescentes desaparecidos. Dicho registro reemplazará al Registro Nacional de Información de Personas
Menores Extraviadas creado por la ley 25.746, debiendo la información contenida en el mismo utilizarse
como base y manteniendo al personal que actualmente
cumple sus funciones.
Art. 8º – El Registro Nacional de Búsqueda e Identificación de Personas funcionará todos los días del
año, y tendrá habilitada una línea permanente especial
gratuita durante las 24 hs del día a través de la cual se
podrán efectuar denuncias, evacuar consultas y proveer
informaciones referidas a la desaparición o ubicación
de niños, niñas o adolescentes buscados.
Asimismo, el registro creará una página web donde
se difundirán aquellos datos que las autoridades competentes consideren necesarios o convenientes a los
fines de la presente ley.
Art. 9º – El sistema creado por esta ley podrá coordinar mediante la celebración de convenios con el
Banco Nacional de Datos Genéticos la conformación
de un registro de identificación de personas, en el
que se archivará y procesará la información genética
suministrada a efectos del cumplimiento del objetivo
de la presente ley.
Art. 10. – Las autoridades que hubieran efectuado las
comunicaciones que fueran puestas en conocimiento
del registro creado por esta ley, deberán comunicar
cualquier novedad trascendente de la causa, en especial
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el hallazgo de la persona buscada o la identificación
de las personas, o de los restos que dieron origen a la
comunicación.
Art. 11. – Todas las instituciones que formen parte
del Sistema de Alerta tienen la obligación de realizar
en forma inmediata y urgente las acciones que les sean
requeridas en el marco de esta ley.
El funcionario o empleado público que estando obligado por la presente ley, omita o se niegue a ejecutar
las acciones inmediatas de búsqueda, localización y
resguardo de una persona desaparecida, será desplazado inmediatamente de su cargo, sin perjuicio de las
responsabilidades penales y/o administrativas que le
puedan corresponder.
Art. 12. – La presente ley será reglamentada dentro
de los sesenta (60) días de su promulgación.
Art. 13. – Invítase a las provincias a adecuar las
legislaciones locales a la presente ley nacional.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta imperiosa la creación de un Sistema Nacional de Alerta que funcione en red a lo largo de todo
el país, para actuar rápidamente ante la desaparición
de niños, niñas o adolescentes. Durante el año 2011
las comisiones de este honorable cuerpo trabajaron
arduamente sobre la temática ante la gran cantidad
de proyectos presentados en la materia. Ante la falta
de firma de un dictamen conjunto, dicho proyecto ha
caducado, por lo que vengo a presentar el presente con
los aportes de su tratamiento en las comisiones de este
Honorable Senado.
En la Argentina cuando un niño, niña o adolescente
desaparece, tanto la policía como la Justicia brindan un
margen de tiempo para que se produzca la aparición,
que generalmente es de 24 o 48 horas. Recién pasado
dicho plazo, si no se produce la aparición, ahí se inicia
el proceso de búsqueda.
El fundamento para ello es la idea de que los niños,
niñas o adolescentes vuelven finalmente a su hogar,
y que su desaparición ha sido voluntaria. Y si bien es
cierto que del total de denuncias por desapariciones,
en 80 % de los casos los niños regresan a su hogar,
generalmente porque se escaparon; hay un mínimo
porcentaje que no lo hace, y, al no contar con una buena
investigación desde el principio, se hace muy difícil
encontrarlos luego.
Es fundamental que en el país exista –como lo
vienen haciendo los países desarrollados– un sistema
como el que se propone en la presente iniciativa,
donde, ante la noticia de una desaparición, permita
alertar a responsables de pasos fronterizos, a entidades
intermedias, a unidades policiales y de otras fuerzas de
seguridad –incluso internacionales–, para reforzar al
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máximo la atención y de este modo prevenir casos de
trata de personas, raptos o captación.
La razón de que los dispositivos de alerta no funcionen con celeridad se relaciona con el convencimiento
de la policía y de la Justicia de que la mayoría de las
denuncias por averiguación de paradero se resuelven
sin su intervención y sin poner en funcionamiento todo
un aparato de búsqueda.
Dirán algunos que no en todos los casos amerita
poner en funcionamiento grandes operativos de investigación, porque un gran porcentaje se resuelven
solos; pero lo que no se puede dejar de advertir es que
al menos se necesita un sistema que alerte a todos los
ciudadanos y que contenga una base de datos a nivel
nacional que ponga en funcionamiento un sistema general, para trabajar en esos casos que no se resuelven
por sí solos, porque se trata de secuestros reales que
quedan inmersos entre los otros y pasan desapercibidos.
Los especialistas reconocen que la mala relación con
los padres y los problemas en la escuela suelen causar
las desapariciones voluntarias, y por eso señalan un
pico de evasiones en diciembre y en marzo, extremos
del ciclo lectivo. En general, una semana es el plazo
medio de reaparición. Sin embargo, según Red Solidaria, el 60 % de las personas buscadas son mujeres y en
la franja de 18 a 30 años casi no hay varones. El temor,
en este caso, es que sean víctimas de las redes de trata.
Según Missing Children hay 210 niños desaparecidos en todo el país, y de ellos el 75 % son niñas.
Según las estadísticas de dicha organización, tres
niños desaparecen por día en nuestro país –y esto sólo
corresponde a 2011–. En la provincia de Buenos Aires
se han denunciado veintiséis desapariciones de niñas y
adolescentes de entre 10 y 17 años, en 2011, según los
datos del gobierno provincial. Y en la ciudad de Buenos Aires, según el Registro de Chicos Perdidos, hay
cuatro niños que son buscados. El 102 es el número de
teléfono donde se recibe información. Existe también
una línea gratuita para comunicar cualquier novedad
sobre cualquier otro niño perdido, 0800-333-5500.
Uno de los problemas más graves de nuestro país
para la investigación en casos de desaparición es la
coordinación de la búsqueda. Los protocolos para la
desaparición de personas si existen, son locales, dependiendo entonces la búsqueda del criterio de la autoridad
policial que la ejecute.
El Sistema de Alerta de Niños, Niñas y Adolescentes
Desaparecidos (ANNAD) que se crea por el presente
proyecto de ley, no sólo encuentra su fundamento en
los proyectos presentados ante este Honorable Congreso, sino en las iniciativas de los países como por
ejemplo Estados Unidos, que en el año 1996 creó el
Alerta AMBER en virtud de la desaparición de una
niña, Amber Hagerman, mediante la creación de un
sistema de advertencia temprana para ayudar a niños
secuestrados. Según los investigadores, la mayoría de
niños raptados y que luego aparecen asesinados mueren
dentro de un plazo de tres horas después del secuestro.
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Mediante el sistema AMBER, una vez que se notifica
a las autoridades policíacas el secuestro de un niño,
éstas determinan mediante un protocolo preestablecido, la emisión de un alerta y se envía por fax a los
medios de comunicación un alerta de desaparición, que
se transmite a millones de televidentes y radioyentes.
Las estaciones de televisión y cable anuncian el alerta
constantemente en la parte inferior de la pantalla con
el retrato del niño, descripción del posible secuestrador
sospechoso y el vehículo, si lo hay. El sistema AMBER
también se aplica en México y Puerto Rico.
Otro antecedente de vital importancia que no puede
dejar de considerarse, es la Unión Europea, que ha
puesto en vigencia hace tiempo un número de teléfono
de atención para los casos de niños desaparecidos –el
116.000– que recoge de inmediato las llamadas de
denuncia por desaparición de menores, así como cualquier información relevante para las investigaciones
policiales.
El mismo funciona en países miembros de la Unión
Europea como Grecia, Hungría, Países Bajos, Portugal o Rumanía. En el año 2009 comenzó a funcionar
en España. Allí, además de la utilización de una línea
gratuita, se ha establecido un nuevo protocolo policial
de búsqueda de personas desaparecidas (el 1/09), a
partir del cual se crea el Sistema de Alerta por Desaparición de Alto Riesgo (SADAR), que permite a los
responsables de la investigación la emisión de alertas
o avisos de colaboración a los ciudadanos a través de
los medios de comunicación. El SADAR, similar al
sistema Amber existente en Estados Unidos, o el Alerte
Enlèvement de Francia.
La presente iniciativa, en vista de los protocolos
internacionales, pretende agilizar la capacidad de
respuesta, en especial en las primeras horas que son
cruciales para el trabajo de investigación policial.
La idea es que la autoridad policial que recibe el
primer aviso incorpore la denuncia al Registro de Personas Desaparecidas y sin Identificar para comprobar
que no se trata de ninguna de esas personas, al tiempo
que avisará del caso a todos los cuerpos policiales,
nacionales o locales –y si lo considera, internacionales– y al Ministerio Público Fiscal, en su carácter de
autoridad de aplicación de la ley. Esta última propiciará
la redacción de protocolos comunes.
Además de garantizar una línea gratuita de atención,
se prevé la coordinación con varias autoridades involucradas, la posibilidad de crear una equipos de búsqueda
multidisciplinarios que según el caso sea integrado por
personas locales, y la designación de una coordinación
que sirva de nexo entre investigadores, policía y familia
con los medios de comunicación, para evitar ventilar
información que pueda entorpecer la investigación. Se
prevé la existencia de estadísticas fidedignas, un régimen de asistencia y capacitación de las instituciones
intervinientes y la población en general, información
a los medios, la facultad de realizar convenios para

crear bases de datos de ADN, y las sanciones en caso
de incumplimiento.
Señor presidente, la presente iniciativa obedece a la
intención de redoblar esfuerzos para luchar contra este
flagelo, donde ha quedado demostrado que la falta de
protocolos, reglamentación y celeridad policial y judicial ante la denuncia de la desaparición de una persona,
juega en contra de un hallazgo exitoso.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares, el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-89/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY REGULADORA DEL PROCESO
CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
TÍTULO I

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

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

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

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

Caducidad
Art. 18. – La acción del interesado contra el Estado
nacional o sus entidades descentralizadas deberá promoverse dentro del plazo perentorio de noventa (90)
días, los que se computarán de la siguiente manera:
a) Si se tratara de actos administrativos de alcance
particular, desde la notificación al interesado
del acto expreso con el que se agota la instancia
administrativa;
b) Si se tratara de actos administrativos de alcance particular dictados originariamente por el
presidente de la Nación o el jefe de Gabinete
de Ministros, o los presidentes de las respectivas Cámaras Legislativas, o el presidente de
la Corte Suprema de Justicia, o las máximas
autoridades de los órganos que actúen en los
ámbitos legislativo o judicial, o el procurador
general o defensor general, o los órganos en
los cuales las autoridades enunciadas hubieren delegado la competencia para emitirlos,
y hayan sido dictados con previa audiencia
o intervención del interesado, desde que éste
sea notificado;
c) Si se tratara de actos administrativos de alcance
general contra los que se hubiera formulado
reclamo, desde la notificación al interesado del
acto expreso con el que se agota la instancia
administrativa;
d) Si se tratara de actos administrativos de alcance
general, impugnables a través de actos individuales de aplicación, desde que se notifique al
interesado el acto expreso con el que se agota
la instancia administrativa;
e) Si se tratara del reclamo contemplado en el
artículo 8º, o del reclamo administrativo previo
exigido por el artículo 9º, desde la notificación
al interesado del acto expreso que los resuelva;
f) Si se tratara de vías de hecho o de hechos
administrativos, desde que fueran conocidos
por el afectado;
g) Si se tratara de actos administrativos de alcance particular dictados originariamente por el
órgano superior de una entidad autárquica o
de alguna de las contempladas en el inciso g)
del artículo 2º, o por el órgano en el cual aquél
hubiera delegado la competencia para emitirlo, y haya sido dictado con previa audiencia
o intervención del interesado, desde que éste
sea notificado.
Art. 19. – No regirá el plazo de caducidad al que se
alude en este título:
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a) Cuando quien accione sea el Estado nacional
o una entidad descentralizada;
b) Si se diera alguno de los supuestos contemplados en los incisos c) y d) del artículo 11;
c) Mientras se mantenga por la autoridad competente para resolver el silencio contemplado en
los artículos 10 de la ley 19.549 y 10 y 55 del
presente cuerpo legal.
En todos los casos deberá observarse lo que
corresponda en materia de prescripción.
Art. 20. – El plazo de caducidad se suspenderá
cuando:
a) Se interponga un recurso administrativo contra
el acto definitivo que agote la instancia cuya
promoción no fuera obligatoria, y continuará
su curso a partir del día siguiente al de la notificación del acto que resuelva ese recurso;
b) Se pida vista de las actuaciones por resultar
necesario para deducir la acción judicial, y
continuará al día siguiente del agotamiento
del término por el que aquélla se concedió.
Si se presentara más de una solicitud de vista
durante el plazo de caducidad, sólo la primera
lo suspenderá, las demás no tendrán efecto
alguno sobre el plazo de caducidad;
c) Se deduzca una acción o un recurso ante un
juez o un tribunal incompetente, y continuará
al día siguiente de quedar firme la decisión
judicial que declare la incompetencia.
Art. 21. – No es admisible la acción por indemnización de daños y perjuicios, sin impugnar dentro del
plazo del artículo 18, la legitimidad del acto administrativo que la motiva.
El particular sólo podrá reclamar la indemnización
de los daños y perjuicios derivados de la nulidad de un
acto, si formula la petición en el escrito de demanda
o efectúa reserva para accionar por el resarcimiento
indicando el monto pretendido, una vez que exista
sentencia definitiva que declare la nulidad del acto
administrativo impugnado. La acción de nulidad deberá
ser entablada dentro del plazo que marca el artículo 18
y la acción para demandar los daños y perjuicios, si ella
fuere iniciada posteriormente, se rige por los plazos de
prescripción establecidos en el Código Civil, contados
a partir de que la sentencia declarativa de la nulidad se
encuentre firme.
TÍTULO VI

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

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

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

Disposiciones complementarias
Art. 60. – Para todo lo no previsto en este cuerpo legal, será aplicable el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, en cuanto no desvirtúe ni contradiga las
disposiciones del presente.
Art. 61. – Deróganse la ley 3.952, el título IV de la
ley 19.549, el artículo 195, tercer párrafo, del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, los artículos
8º, 9º, 10 y 11 de la ley 25.344, la ley 25.587 y toda
otra norma que resulte contraria o incompatible con las
prescripciones de esta ley.
Art. 62. – Cuando alguna norma existente al momento de entrar en vigencia esta ley aluda al artículo 25 de
la ley 19.549, se la entenderá referida a los artículos
18 o 44 de la presente normativa, según que se trate de
acciones comunes o de recursos o acciones especiales,
respectivamente; y cuando la cita sea de los artículos
28 y 29 de aquella ley, se la entenderá relativa a los
artículos 54 a 59 de este cuerpo legal.
Art. 63. – Los plazos a los que se hace referencia en
esta ley se contarán por días hábiles administrativos o
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judiciales, según que deban cumplirse en sede administrativa o judicial, respectivamente.
Los plazos fijados en los artículos 38, 44, 46 y 55
se contarán por días hábiles administrativos y los establecidos en los artículos 18, 39 y 45 por días hábiles
judiciales.
Art. 64. – Sustitúyese el artículo 338 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por el siguiente:
Artículo 338: Presentada la demanda en la
forma prescrita, el juez dará traslado de ella al
demandado para que comparezca y la conteste
dentro de quince días.
Cuando la parte demandada fuere el Estado
nacional, una provincia, una municipalidad o
alguno de los organismos indicados en el párrafo
siguiente, el plazo para comparecer y contestar la
demanda será de sesenta días.
Cuando la parte demandada fuere el Estado
nacional, entidades descentralizadas, obras sociales del sector público nacional, sociedades de
economía mixta, servicios de cuentas especiales
y todo otro ente en que el Estado nacional o sus
entes descentralizados posean participación total
o mayoritaria de capital o en la conformación de
las decisiones societarias, se remitirá por oficio
a la Procuración del Tesoro de la Nación copia
de la demanda, con toda la prueba documental
acompañada, con una anticipación no menor de
treinta días hábiles judiciales al traslado de la
demanda que se curse al organismo pertinente,
contados desde la acreditación fehaciente en autos
del diligenciamiento del oficio referido.
Art. 65. – Sustitúyese el artículo 339 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por el siguiente:
Artículo 339: La citación se hará por medio
de cédula que se entregará al demandado en su
domicilio real, si aquél fuere habido, juntamente
con las copias a que se refiere el artículo 120.
Si no se le encontrare, se le dejará aviso para
que espere al día siguiente y si tampoco entonces
se le hallare, se procederá según se prescribe en
el artículo 141.
Si el domicilio asignado al demandado por el
actor fuere falso, probado el hecho, se anulará
todo lo actuado a costa del demandante.
Si el demandado fuere el Estado nacional, la
demanda se notificará por oficio dirigido al Poder
Ejecutivo por conducto de la Jefatura de Gabinete
de Ministros o del ministerio o secretaría de la
Presidencia que corresponda, o a los presidentes
de las respectivas Cámaras legislativas, o al presidente de la Corte Suprema de Justicia, o a las
máximas autoridades de los órganos que actúen en
los ámbitos legislativo o judicial, o al procurador
general o defensor general, según el caso.
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Cuando la notificación se cursara a ministerio
o secretaría de la Presidencia diversa al que legalmente corresponde, los plazos de contestación
sólo comenzarán a correr desde la efectiva recepción del oficio por el organismo competente, acreditada mediante el sello de su mesa de entradas.
Si el demandado fuere una entidad descentralizada, la demanda se notificará por oficio dirigido
a su órgano máximo. En los restantes casos, la
notificación se efectuará por cédula, dirigida al
órgano máximo del ente demandado.
Art. 66. – Sustitúyese el artículo 68 de la ley 18.345
(t. o. decreto 106/98), de organización de la justicia
nacional del trabajo de la Capital Federal y Ley de
Procedimiento Laboral, por el siguiente:
Artículo 68: Contestación de demanda. Si la
demanda cumpliera con los requisitos del artículo
65 o subsanados los defectos mencionados, se
dará traslado de la acción de la demanda por diez
(10) días. En la notificación al demandado, que se
efectuará dentro de un plazo no mayor de veinte
(20) días de recibido el expediente en el juzgado,
se deberá indicar su obligación de contestar la
demanda, ofrecer prueba y oponer las excepciones que tuviere. Si el demandado se domiciliara
fuera de la Ciudad de Buenos Aires, estos plazos
se ampliarán en razón de un (1) día por cada cien
(100) kilómetros.
Cuando el demandado fuere el Estado nacional,
entidades descentralizadas, obras sociales del
sector público nacional, sociedades de economía
mixta, servicios de cuentas especiales y todo otro
ente en que el Estado nacional o sus entes descentralizados posean participación total o mayoritaria
de capital o en la conformación de las decisiones
societarias, en el marco de lo establecido en el
título II de la presente ley, se remitirá por oficio
a la Procuración del Tesoro de la Nación copia
de la demanda, con toda la prueba documental
acompañada, con una anticipación no menor de
treinta (30) días hábiles judiciales al traslado de
la demanda que se curse al organismo pertinente,
contados desde la acreditación fehaciente en autos
del diligenciamiento del oficio referido. En todos
estos casos, el traslado se dará por sesenta (60)
días, con la ampliación indicada en el párrafo
precedente, cuando correspondiere.
Si el demandado fuere el Estado nacional, la
demanda se notificará por oficio dirigido al Poder
Ejecutivo por conducto de la Jefatura de Gabinete
de Ministros o del ministerio o secretaría de la
Presidencia que corresponda, o a los presidentes
de las respectivas Cámaras legislativas, o al presidente de la Corte Suprema de Justicia, o a las
máximas autoridades de los órganos que actúen en
los ámbitos legislativo o judicial, o al procurador
general o defensor general, según el caso.
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Cuando la notificación se cursara a ministerio o secretaría de la Presidencia diversa al
que legalmente corresponde, los plazos de
contestación sólo comenzarán a correr desde la
efectiva recepción del oficio por el organismo
competente, acreditada mediante el sello de su
mesa de entradas.
Si el demandado fuere una entidad descentralizada, la demanda se notificará por oficio dirigido
a su órgano máximo. En los restantes casos, la
notificación se efectuará por cédula, dirigida al
órgano máximo del ente demandado.
Art. 67. – Sustitúyase el artículo 15 de la ley 24.463,
de solidaridad previsional, por el siguiente texto:
Artículo 15: Las resoluciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social podrán
ser impugnadas ante los juzgados federales de
primera instancia de la seguridad social de la
Capital Federal, y ante los juzgados federales
con asiento en las provincias, dentro del plazo de
caducidad previsto en el artículo 18, inciso a), de
la Ley Reguladora del Proceso Contencioso Administrativo, mediante demanda de conocimiento
pleno, que tramitará por las reglas del proceso
ordinario previsto en el mencionado cuerpo legal,
con las modificaciones introducidas en la presente
ley. La Administración Nacional de la Seguridad
Social actuará como parte demandada. Para la
habilitación de la instancia no será necesaria la
interposición de recurso alguno en sede administrativa.
Promovida una acción contra la Administración
Nacional de la Seguridad Social se remitirá por
oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación copia de la demanda, con toda la prueba documental
acompañada, con una anticipación no menor de
treinta (30) días hábiles judiciales al traslado de la
demanda al organismo administrativo pertinente,
contados desde la acreditación fehaciente en autos
del diligenciamiento del oficio referido.
El traslado de la demanda será por el plazo de
sesenta (60) días o el mayor que corresponda en
razón de la distancia.
Art. 68. – Las disposiciones de esta ley reguladora
del proceso contencioso-administrativo entrarán en
vigor a partir de los ciento ochenta (180) días de su
publicación en el Boletín Oficial y serán aplicables a
todos los juicios, aun a los que se encontraren pendientes a esa fecha.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación queda
facultada para dictar las medidas reglamentarias y todas
las que considere adecuadas para el mejor cumplimiento de las normas y fines de esta ley.
Art. 69. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley reguladora del proceso
contencioso-administrativo es una reiteración −con modificaciones menores, la mayoría de ellas meramente
formales− de la iniciativa que propuse en el año 2007
(S.-1.360/07) y que obtuvo la aprobación de este cuerpo, por unanimidad de los cuarenta señores senadores
presentes, en la sesión celebrada el día 26 de noviembre
de 2008 (O.D. 1.156/08).
Toda vez que el proyecto aprobado en aquella oportunidad por esta Honorable Cámara caducó luego en la
Honorable Cámara de Diputados, he presentado nuevamente esta propuesta en el año 2011 (S.-1.873/11).
Al no haber recibido tratamiento en esta Cámara, creo
necesario insistir con ella debido a la incuestionable
relevancia institucional que posee, tal como fue reconocido en aquella oportunidad por la totalidad de las fuerzas políticas representadas en este Honorable Senado.
La razón de esta renovada propuesta es la misma que
se expresó en aquel momento y radica en la necesidad
de revertir la mora en que se encuentra la Nación con
respecto a su legislación contencioso-administrativa.
Así como en otros aspectos el Estado federal puede
mostrar instituciones administrativas evolucionadas
y a la altura, incluso, de las más modernas expresiones del derecho comparado, es, por cierto, un hecho
incoherente con ese signo de elevado nivel jurídico
la permanencia, hoy, de esa injustificable laguna
institucional, que ocasiona no pocos problemas a los
particulares y al Estado. Por otra parte, una mirada a
la legislación provincial pone de relieve un panorama
local muy rico en la materia y acentúa el contraste de
semejante carencia.
Se impone por eso, ahora, abordar también la actualización legislativa en una materia que, como la relativa
a la actuación del Estado en el litigio, reclama reglas
claras, transparentes, estables; generadoras de seguridad jurídica en un ámbito singularmente sensible para
la debida protección de los derechos individuales y la
no menos importante preservación de las prerrogativas
estatales.
En esta línea de pensamiento, en un fallo relativamente reciente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en el cual se examinó una cuestión vinculada
con la habilitación de la instancia judicial en las causas contencioso-administrativas, se expresó que “el
conflicto suscitado en estas actuaciones […] hallaría
solución a través del dictado de normas procesales
en lo contencioso-administrativo que regulen, a nivel
nacional, los recaudos necesarios para la habilitación
de la instancia judicial en las causas contenciosoadministrativas”, tras lo cual se destacó la existencia
de diferencias interpretativas sobre la materia, tanto en
la doctrina como en la jurisprudencia, y concluyó que
“la aclaración legislativa de esta cuestión contribuirá
a fortalecer la seguridad jurídica y, de este modo, se
evitarán situaciones potencialmente frustratorias de los
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derechos de los administrados” (CSJN, in re “Resch,
Héctor Juan C. Mº del Interior-Policía Federal s/ personal militar y civil de las FF.AA. y de seg.” –R.920.
XXXVI–, sentencia del 26/10/04, voto de la doctora
Elena Highton de Nolasco).
Bien se ha dicho en ese sentido que la jurisdicción
contencioso-administrativa es un mecanismo de control
de la administración consustancial al Estado de derecho, porque una administración que actúa de forma
privilegiada en el tráfico jurídico y en sus relaciones
con los ciudadanos necesita, inexcusablemente, estar
controlada [Luis Martín Rebollo, Estudio preliminar
de la “Ley Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa”, en Leyes administrativas, Thompson
(Aranzadi), 9ª edición, 2003].
La actual laguna legislativa existente en la materia
deja, inexorablemente, en manos de los jueces la necesidad de brindar soluciones concretas al efecto, las
que, de modo inevitable, suelen ser dispares, generando
así inseguridad jurídica a las dos partes de la relación
ius administrativa, tal como lo denuncia el fallo precedentemente citado. Las creaciones pretorianas que
se han instalado con fuerza cuasi normativa, a pesar
del enorme valor que en sí mismas cabe reconocerles,
por su propia naturaleza carecen de la sistematicidad
y organicidad necesarias para encauzar, con las precisiones necesarias, los procesos en los cuales, en el
fondo, se encuentra comprometido nada menos que el
interés público. Esa sistematicidad y organicidad sólo
las puede brindar una ley.
La existencia de una regulación ordenada en el
contencioso-administrativo es, pues, un presupuesto
indispensable de la seguridad jurídica en las relaciones
procesales entre el Estado y el particular. La doctrina
nacional más autorizada ha destacado, en su gran mayoría, esta impostergable necesidad; los intentos por
darle respuesta han sido varios, en distintas épocas y
con criterios también diversos; empero, lamentablemente, por diversas circunstancias, entre las cuales no
le cabe un lugar menor a la intención de no generar
claridad en el tema, todos fueron malogrados.
Sin perjuicio de los valiosos aportes significados
por los proyectos referidos, se ha estimado que, en las
circunstancias actuales, el que mereciera la aprobación
de este cuerpo en el año 1999, en el cual se valoraron
adecuadamente los antecedentes existentes, puede ser
tomado como referencia principal para insistir en la
idea de regular el proceso contencioso-administrativo.
Conforme a ello, para la elaboración de la primera
iniciativa que propuse sobre esta materia en el año
2005 (S.-998/05) −base fundamental del presente− he
requerido el concurso del doctor Julio Rodolfo Comadira en su doble condición de principal responsable de
la redacción de aquel proyecto y también por ser uno
de los mayores especialistas en el derecho administrativo de nuestro país, además de tener experiencia en
diversos cargos desempeñados en el Estado nacional,
cabiendo destacar su paso al frente de la Sindicatura
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General de la Nación, quien con su valiosa colaboración nos permitió abordar esta materia con la solvencia
y el respaldo necesarios.
El proyecto que ahora se propone tiene coincidencias
importantes con el mencionado en el párrafo anterior,
pero incorpora, sin embargo, modificaciones dirigidas,
en ciertos casos, a dejar a salvo regulaciones originadas
en la emergencia vivida por el país, y en otros a mejorar
aspectos de su instrumentación técnica, a la vez que se
adoptan las novedades jurisprudenciales producidas en
la materia en los últimos años.
Por otra parte, el criterio que inspira esta nueva
propuesta radica en ordenar las disposiciones relativas a la demandabilidad del Estado, entendido éste
en sentido lato, y es entonces por tal motivo que se
ha abandonado la nominación de código asignada a la
casi totalidad de los proyectos elaborados hasta ahora
en la materia, adoptándose el de “Ley Reguladora del
Proceso Contencioso Administrativo”, más adecuada,
sin duda, a la realidad de su contenido y al propósito
que lo orienta. Así, resulta:
TÍTULO I

En este primer título, referido a la competencia
contencioso administrativa, se incluye, por un lado,
una cláusula general que le atribuye a aquélla el conocimiento y decisión de las controversias regidas por
el derecho administrativo, originadas en la actuación
u omisión del Estado nacional o de sus entes descentralizados; y, por otro, una disposición especial en la
cual se enuncian diversos supuestos que desarrollan
aquel criterio, de carácter subjetivo (en tanto supone
que el Estado, en sentido lato, es parte necesaria en el
conflicto), o resultan, en cambio, de un temperamento
objetivo (que toma en cuenta la naturaleza del derecho
involucrado y su modo de aplicación para resolver el
conflicto).
Entre los supuestos que implican un desarrollo del
criterio subjetivo es posible enunciar los siguientes:
a) La impugnación de cualquier clase de acto administrativo de alcance general o particular, unilateral o
bilateral, dictado en ejercicio de facultades regladas o
discrecionales.
b) Las demandas por responsabilidad contractual o
extracontractual del Estado y de sus entidades descentralizadas o de otras personas, cuando la responsabilidad estuviera regida por el derecho administrativo,
quedando excluidas las demandas indemnizatorias
fundadas en normas del derecho civil o comercial.
c) Todas las cuestiones relacionadas con la expropiación y demás limitaciones a la propiedad privada en
función del interés público.
d) Las demandas promovidas por el Estado o sus
entes descentralizados respecto de cuestiones regidas
por el derecho administrativo, tributario, financiero
o aduanero que no fueran de competencia del fuero
penal económico.
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e) Las controversias en las cuales sean parte entes
empresariales de propiedad total o mayoritaria del
Estado, respecto de su actividad regida por el derecho
administrativo.
f) Las originadas en el ejercicio de funciones administrativas por parte del Poder Legislativo o del Poder
Judicial, o de los órganos que actúen en los ámbitos de
aquéllos o del Ministerio Público.
g) Las relativas a impuestos, tasas, cánones y demás
contribuciones nacionales en las condiciones fijadas
por las leyes especiales.
h) Las generadas en impugnaciones de actos de autoridades nacionales regidos por el derecho tributario,
financiero o aduanero, de conformidad con las leyes
vigentes.
La competencia reconoce, en cambio, un fundamento objetivo cuando ella es fijada, con arreglo a
los criterios que en cada supuesto se determinan, para
las controversias entre contratistas y usuarios con los
prestadores de servicios públicos y concesionarios
de obras públicas nacionales y para aquellas en que
sea parte una persona pública no estatal o privada, en
ejercicio de prerrogativas públicas.
Asimismo, se ha estimado conveniente consagrar
expresamente (en coherencia con, por ejemplo, el
criterio sentado por el artículo 1º, inciso 2, del Código
Contencioso Administrativo de la provincia de Buenos
Aires), el principio de presumir regida por el derecho
administrativo toda la actuación del Poder Ejecutivo
nacional o de sus órganos centralizados o entidades
descentralizadas aun cuando para resolver la cuestión
planteada se invocaran, por vía analógica o supletoria,
normas de derecho privado o principios generales del
derecho.
Las modificaciones introducidas en este título en el
proyecto aprobado por este cuerpo en 2008, respecto
del aprobado en el año 1999, que aquí se mantienen,
son dos:
En primer lugar, en el artículo 2º, inciso f), relativo
a las controversias en que sea parte una persona pública no estatal o privada, en ejercicio de prerrogativas
públicas, se sustituye el criterio de someterlas a la
jurisdicción contencioso administrativa sólo respecto
de los actos regidos principal o sustancialmente por el
derecho administrativo, por uno más amplio que somete a aquella jurisdicción, en general, a todos los actos de
tales entes regidos directa, supletoria o sustancialmente
por el derecho administrativo.
Se ha tenido en cuenta, en ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la
cual, en relación con ciertos actos del Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal, ha considerado
suficiente para habilitar la competencia en cuestión,
la simple aplicación supletoria de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos (LPA), 19.549 (CSJN,
1º/9/92, “Colegio Público de Abogados de Capital

2052

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Federal c/Benjamín Martínez Echenique”, Fallos,
315: 1830).
La segunda innovación se refiere a la enunciación
de los actos institucionales contenida en el primer párrafo del artículo 4º, de cuya parte final se ha excluido
al nombramiento de jueces de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en atención a lo dispuesto por el
decreto 222/03 del Poder Ejecutivo nacional que establece un procedimiento para el ejercicio de la facultad
que el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución de
la Nación le confiere al presidente de la Nación para
el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo mismo ocurre con
el Ministerio Público de la Nación por aplicación del
decreto 588/03.
TÍTULO II

El título II, en el cual se regula la legitimación
recoge un criterio en sintonía con las tendencias más
modernas en la materia, acordándola, sin distinciones
basadas en calificaciones apriorísticas superadas (derecho subjetivo-interés legítimo), a quien invoque una
lesión, afectación o desconocimiento de sus derechos
o intereses tutelados por el ordenamiento jurídico,
resultando de ello un modo de legislar la legitimación
que responde, además, a la protección constitucional
expresamente otorgada a los derechos de incidencia
colectiva a partir de la reforma de 1994.
TÍTULO III

El título III, relativo al agotamiento de la instancia
administrativa, es coherente con la conclusión sentada
por la Comisión de Derecho Procesal Administrativo
del XVII Congreso Nacional de Derecho Procesal, en la
cual se consideró conveniente mantener esta exigencia,
simplificándola y abriéndola, a la luz de una visión del
procedimiento administrativo que reconoce en él un
modo de autocontrol estatal y, a la vez, de protección de
derechos individuales; un ejemplo del seguimiento de
esa política jurídica es la inexigibilidad, consagrada en
el proyecto, del agotamiento cuando el acto particular
es emitido de oficio por la máxima autoridad administrativa que corresponda y él se haya dictado con previa
audiencia o intervención del administrado.
Por lo expuesto se recepta expresamente el principio
general del agotamiento de la instancia respecto de los
actos de alcance particular, entre los cuales se incluyen
los dictados durante la ejecución de los contratos −conforme con la doctrina plenaria de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal sentada en la causa “Petracca” (La Ley 1.986D.-10) y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en los autos “Gypobras” (Fallos, 318:441)−, a través
de los recursos administrativos.
Y en relación con los actos de alcance general, se
mantiene el sistema del artículo 24 de la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos (LPA) con la singularidad de que, cuando se trata de su impugnación
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directa por medio del reclamo dado en llamar por la
doctrina “impropio”, cuya procedencia sin plazo se determina expresamente, se exige también el agotamiento
de la instancia por el procedimiento recursivo, toda vez
que no se advierten motivos para sustraer a aquellos
actos del sistema general.
Por otra parte, en lo que se refiere al silencio administrativo, tanto en el supuesto del artículo 10 de la
LPA como en el de vencimiento del plazo fijado judicialmente en el marco de un amparo por mora (artículo
55 del presente proyecto), se prevé expresamente la
opción del particular entre la posibilidad de agotar la
instancia administrativa, o bien, promover la acción
judicial correspondiente, en forma directa. En caso de
optar por la primera posibilidad, deberá formular un
reclamo, deducible sin plazo, ante la autoridad competente para resolver el recurso jerárquico. Si eligiese,
en cambio, interponer la acción judicial, podrá hacerlo
directamente, dentro del plazo de prescripción, toda vez
que no regirá, en este supuesto, el plazo de caducidad,
de conformidad con lo normado expresamente en los
artículos 8º y 19, inciso c).
En lo que se refiere a la reclamación administrativa
previa tradicional −la cual, más allá de su discutibilidad, parece estar arraigada en la práctica nacional− el
proyecto amplía el espectro de autoridades ante las que
puede ser formulada y recoge innovaciones incorporadas durante la emergencia.
Así, se prevé que, salvo cuando se trate de impugnar
actos administrativos de alcance individual o general,
el Estado nacional o sus entidades autárquicas −entre
las cuales no cabe incluir a los entes empresariales
del Estado− no podrán ser demandados judicialmente
sin la previa reclamación administrativa que agote la
instancia, dirigida a las autoridades que se enuncian, la
cual debe versar sobre los mismos hechos y derechos
que se invocarán en la eventual demanda judicial y ser
resuelta por las autoridades indicadas.
Los plazos para la decisión del reclamo y su eventual
prórroga se corresponden con el régimen introducido
por la ley 25.344; así como también la irrecurribilidad
administrativa de la denegatoria expresa de aquél.
Respecto de los supuestos de inexigibilidad de la
reclamación administrativa previa, que en el proyecto
se contemplan junto con otras excepciones al requisito
general del agotamiento previo de la instancia administra, se mantiene el criterio de la ley 25.344 salvo
en lo relativo a los casos en los cuales, por mediar
una clara conducta del Estado que haga presumir la
ineficacia cierta del procedimiento, tal exigencia se
transforme en un ritualismo inútil, en coincidencia
con la doctrina sentada por salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal (CNCAF, sala I, 15/3/01, “Young”; sala II,
23/10/01, “Castillo”), que finalmente se consagró en
el plenario de la citada Cámara recaído en la causa
“Córdoba, Salvador” (de fecha 18/5/11, publicado en
LL 1º/9/11, p. 5).
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TÍTULO IV

El título IV está destinado a reglar la impugnación
judicial de los actos administrativos.
En ese sentido, se prevé que los actos de alcance particular se impugnen, tal como ocurre ahora, con arreglo
a lo dispuesto por el artículo 23 de la LPA; aunque éste,
sin embargo, es modificado al eliminarse la mención de
los supuestos de silencio o de vías de hecho, en tanto
ambas situaciones no implican la existencia de actos.
Se incorpora, asimismo, la acción de lesividad al
permitir al Estado, las entidades autárquicas, los entes
empresariales de aquél y a las personas públicas no estatales o privadas en ejercicio de prerrogativas públicas,
demandar la nulidad de algunos de sus propios actos,
aun cuando el vicio les resulte imputable.
Los actos de alcance general, son, por su lado,
impugnables previo agotamiento de la instancia administrativa.
En relación con los actos de alcance general es
oportuno destacar que en seguimiento del criterio
que traduce el artículo 14, inciso 2, del actual Código Contencioso Administrativo de la provincia de
Buenos Aires, y al amparo de similar temperamento
contemplado en el artículo 26, inciso 2, de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa Española,
se incluye una cláusula a tenor de la cual la falta de su
impugnación directa o su desestimación no impiden la
impugnación de los actos individuales de aplicación,
del mismo modo que la falta de impugnación de los actos individuales que aplican un acto de alcance general,
tampoco impide la impugnación de éste, sin perjuicio
de los efectos propios de los actos individuales que
estén firmes o consentidos.
Los efectos de la sentencia que eventualmente acoja
la pretensión de nulidad o de inconstitucionalidad de
un acto de alcance general, se limitan, por último, a los
propios de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de las leyes.
Finalmente, se incluye una disposición que reconoce
la potestad judicial de declarar de oficio la inconstitucionalidad de leyes y la nulidad de actos administrativos, conforme con el criterio sentado por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en las causas “Mill de
Pereyra” (ED, serie especial Administrativo, volumen
2001/2002, ps. 159 y ss, con nota de Julio Rodolfo
Comadira y Fabián Canda, Fallos, 324:3219) y “Banco
Comercial de Finanzas S.A.” (ED, serie especial Administrativo, diario del 1º/11/04, con nota de los autores
citados, Fallos, 327:3117) y reiterado recientemente
en “Videla, Jorge Rafael y Massera, Emilio Eduardo
s/recurso de casación”, 31/8/2010, Fallos, 333:1657 y
en “Rodríguez Pereyra”, 27/11/12, Fallo R.401.XLIII).
TÍTULO V

En este título, en el que se contemplan los plazos
de caducidad para demandar al Estado, se mantienen
los conceptos centrales del título IV de la LPA pero se
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modifican otros y, además, se reforma el criterio fijado
por la ley 25.344 que impone el plazo de caducidad
incluso cuando media silencio de la administración.
Así, pues, en relación con los cambios referidos al
sistema del título IV de la LPA se consigna que los
plazos de caducidad se suspenden cuando contra el acto
que agote la instancia se interponga un recurso administrativo no obligatorio, cuando por resultar necesario
para deducir la demanda judicial se pida vista de las
actuaciones administrativas y cuando se intentare una
acción o recurso ante un tribunal incompetente.
Se dispone, asimismo, con toda claridad que, en esos
supuestos, al cesar la suspensión, el término continuará
su curso; ello, con el propósito de eliminar las dudas
acerca de la forma de computar el plazo, el cual, entonces, no se reiniciará como si no hubiera comenzado
a correr sino que sólo proseguirá, debiendo ser computado el tiempo ya transcurrido hasta la paralización.
En otro orden, se establece que si se presentara más
de una solicitud de vista durante el plazo de caducidad,
sólo la primera lo suspenderá, con el fin de evitar que
a través de la reiteración de esos pedidos se burle el
carácter perentorio de aquel plazo.
En materia de daños y perjuicios contra el Estado el
proyecto instrumenta la justa doctrina sentada por la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal (“Petracca”, ya citada), posteriormente avalada por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación (“Alcántara Díaz Colodrero”, Fallos,
319:1476), de considerar improcedente la promoción
de aquella acción, si no se impugna dentro del plazo
de caducidad pertinente la legitimidad del acto que la
motiva.
El proyecto habilita la alternativa de que el particular
formule, simultáneamente, ambas pretensiones o bien
que promueva, primero, la de nulidad y, obtenida ésta,
deduzca la acción resarcitoria.
Si optara por la segunda posibilidad debe realizar la
reserva pertinente en la demanda de nulidad, indicando
el monto que será motivo de pretensión. Y ésta se deberá iniciar, a su vez, dentro del plazo de prescripción
contado a partir de la fecha en que quedare firme la
sentencia que declare la nulidad.
Lo único que le resulta vedado al particular es promover la acción indemnizatoria sin impugnar previa o
simultáneamente la legitimidad del acto administrativo;
salvo cuando se pretenda demandar al Estado por su
actividad lícita pues en esta hipótesis no se cuestiona
la legitimidad del acto.
La norma proyectada prevé la aplicación del plazo
de caducidad, respecto de la impugnación judicial de
la decisión expresa del reclamo administrativo previo,
pues se entiende que constituyendo tal denegatoria un
acto administrativo, no existen motivos para excluir su
impugnación de aquel plazo.
Por otra parte, se deja sin efecto el criterio impuesto por la ley 25.344 en tanto requiere que cuando se
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configure el silencio administrativo frente al reclamo
administrativo previo, la impugnación judicial se
formule dentro del plazo de caducidad, porque no
parece ser éste un trato justo para el particular que
padece la inactividad administrativa, siendo, por tanto,
controvertible su constitucionalidad (CSJN, 4/11/93,
“Colegio Bioquímicos del Chaco”, Fallos, 316: 2477).
Por cierto, en un fallo reciente de la Sala III de la
Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo
Federal (“Biosystems S.A. c. E. N.-Mº Salud-Hospital
Posadas s/contrato administrativo”, 18/4/2011, LL,
Suplemento Derecho Administrativo, 8/8/2011, ps. 41
y ss.) se declaró la inconstitucionalidad del artículo 31
de la ley 19.549, texto modificado por la ley 25.344,
por considerar que sólo resulta razonable aplicar el
plazo de caducidad frente a la impugnación de actos
expresos, en sintonía con el criterio general que sobre
el particular se propone en el presente proyecto.
Las soluciones expuestas en el párrafo anterior
importan una solución justa y coherente en materia
de reclamo previo y plazo de caducidad: éste se
exige cuando su denegatoria se instrumenta por acto
administrativo expreso; pero él no rige, en cambio,
si la administración no cumple con la obligación de
pronunciarse expresamente.
TÍTULO VI

Este título, referido a las reglas procesales, se estructura sobre la premisa de la aplicación analógica de la
legislación procesal civil, establecida luego en el título
IX, de modo que para todo lo no previsto en esta ley,
se aplicará en cuanto no lo desvirtúe ni contradiga, el
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Sobre esa base, se introducen nuevas disposiciones,
algunas de ellas tomadas de la ley 25.344, con las
adaptaciones del caso.
Los rasgos más destacables del procedimiento son
los siguientes:
a) Se requiere que, en la demanda, se funde expresamente la competencia del fuero contencioso administrativo federal y se acredite el cumplimiento de los
requisitos de admisibilidad del proceso o se justifique
su inexigibilidad en el caso; sin perjuicio de efectuar la
reserva de accionar por el resarcimiento de los daños
y perjuicios sufridos, cuando correspondiere, según lo
expuesto supra.
b) Se adopta lo establecido en la ley 25.344 con relación a la obligación de remitir por oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación copia de la demanda, con
toda la prueba documental acompañada, con carácter
previo al traslado de la demanda.
Ello así, en el entendimiento de que se trata de un
sistema de suma importancia en el control de la litigiosidad del Estado nacional lato sensu, que tiene a su
cargo el citado órgano de asesoramiento jurídico, cuya
validez constitucional ha sido expresamente aceptada
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso
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“Cohen Arazi, Eduardo c/ E.N. −Jefatura de Gabinete−
resolución 155/01 y otro s/empleo público”, sentencia
del 11 de diciembre de 2007, Fallos, 330:5032.
c) Acreditado fehacientemente en autos el diligenciamiento del oficio mencionado, se dará vista al
fiscal para que se expida acerca de la admisibilidad del
proceso y la competencia del tribunal, aun en caso de
silencio de la demanda al respecto, fijándose para ello
el plazo de diez (10) días.
d) Evacuada la vista, el juez deberá examinar la
admisibilidad del proceso, de conformidad con la jurisprudencia del Máximo Tribunal sentada en el caso
“Gorordo Allaria de Kralj, Haydée María”, del 4 de
febrero de 1999 (Fallos, 322:74) y del fallo plenario
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, recaído in re “Romero,
Gerardo”, del 15 de abril de 1999 (JA, 1999-III-122 y
LL, 1999-E, 192).
e) Admitido el curso de la acción y cumplidos treinta
(30) días desde la acreditación del diligenciamiento del
oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación, el juez
dará traslado de la demanda, por el plazo que en cada
caso se establece, en función del sujeto demandado de
que se trate. Se toman los plazos que, para la oposición
de excepciones y la contestación de la demanda en el
proceso ordinario, fija el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, eliminándose ciertas dudas interpretativas que sobre el particular generó la ley 25.344.
f) Se aclara expresamente que las disposiciones
referidas −en particular, lo relativo al oficio a la
Procuración del Tesoro y los plazos para contestar la
demanda− no serán aplicables a los juicios de amparo
y procesos sumarísimos, a la vez que se fija el plazo
para la vista al fiscal en dos (2) días, a los efectos de
que dictamine sobre la competencia del tribunal.
g) También es objeto de regulación específica lo
atinente a las autoridades a quienes se deben notificar el
traslado de la demanda, según cada caso, y se establece
que cuando la notificación se cursara a un organismo
diverso al que legalmente corresponde, los plazos de
contestación sólo comenzarán a correr desde la efectiva recepción del oficio por el organismo competente,
acreditada mediante el sello de su mesa de entradas.
h) En el caso de que el Estado nacional, una entidad
autárquica o alguno de los entes a los que se refiere el
inciso g) del artículo 2º fueran demandados y se allanaran en forma real, incondicionada, total y efectiva,
dentro del plazo para contestar la demanda, aviniéndose
a satisfacer las pretensiones del actor en la forma prevista en los artículos 33 o 34, según corresponda, no
se les impondrán costas.
El propósito de este precepto, es que ni el Estado nacional ni los otros entes referidos se vean privados del
beneficio de quedar exentos de costas, en los supuestos
en que se allanen en forma lisa y llana dentro del plazo
para contestar la demanda.
Porque si no se incluyera esta previsión, como el
allanamiento del Estado aunque fuera efectivo, queda-
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ría sujeto a las especiales características que el efecto
de la sentencia condenatoria tiene a su respecto, en los
casos en que ésta consistiera en el pago de una suma de
dinero, no podría quedar encuadrado en las previsiones
del artículo 70 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación.
i) Se dispone la fijación de una audiencia, que se
celebrará luego de contestada la demanda y, en su caso,
deducida la reconvención, y resueltas las excepciones
previas, en la que el juez determinará los hechos sobre
los que versarán las probanzas que declare procedentes,
desestimando los restantes; recibirá los dictámenes periciales presentados por las partes, si los hubiere, y decretará la apertura a prueba, estableciendo su duración.
Debe destacarse que, a diferencia de la audiencia
prevista en el artículo 360 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, la que se prevé en el presente
proyecto no tiene como objeto principal la conciliación
de las partes, debido a que los letrados representantes
del Estado nacional carecen de facultades para ello, a
menos que se encuentren expresamente habilitados por
la autoridad competente.
Por ello, la audiencia que se establece −inspirada
en los principios de inmediatez del magistrado y de
concentración, celeridad y economía procesal− tiene
por finalidad principal favorecer la marcha del proceso
a través de la concentración de actos procesales, en
particular los atinentes a la cuestión probatoria.
Se recoge así la jurisprudencia mayoritaria de la
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, donde las cinco
Salas han sostenido la obligatoriedad e, incluso, la
conveniencia de efectuar la audiencia, por aplicación
analógica del ya citado artículo 360 de la ley de rito
civil y comercial (conf. Sala I: “Alegre Hugo Alberto
c/EN - EMGE s/Personal Militar y Civil de las FF.AA.
y de Seguridad”, sentencia del 4/6/2002; Sala II: “Barrios Juan C c/EN - Ministerio de Defensa– EMGE s/
Personal Militar y Civil de las FF.AA. y de Seguridad”,
sentencia del 11/4/2000, “Coordinación Médica S.A. c/
EN - ANSSAL s/Contrato Administrativo”, sentencia
del 17/12/1998; Sala III: “D´Onofrio Daniel Alberto c/
EN - EMGE s/Personal Militar y Civil de las FF.AA.
y de Seguridad”, sentencia del 17/11/2005; Sala IV:
“Saldívar, Miguel Ángel y otros c/Estado Nacional
(Ministerio del Interior) PNA s/personal militar y civil
de las FF.AA. y de Seguridad”, sentencia del 12/7/01;
ídem, “Álvarez, Daniel R. v. EN EMGE”, sentencia
del 26/6/06; Sala V: “Maciel Miguel s c/EN - EMGE s/
Personal Militar y Civil de las FF.AA. y de Seguridad”,
sentencia del 10/12/2001; ídem, “Azulay Martina c/
Secretaría de Cultura y Comunicación– resolución
9/99 y otro c/ Proceso de Conocimiento”, sentencia
del 2/12/2001; ídem, “Herrera, Nicolás Francisco c/
EN - EMGE s/Personal Militar y Civil de las FF.AA.
y de Seguridad”, sentencia del 20/6/06, entre otras).
j) Con la demanda, reconvención y contestación
de ambas, se acompañará la prueba documental y se
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ofrecerá la restante; si se propusiera testimonial, deberá
expresarse qué se pretende acreditar con cada testigo;
cuando se demande al Estado, sus entidades autárquicas o alguno de los entes a los que se refiere el inciso
g) del artículo 2º, no procederá la confesional de sus
representantes; si las partes hubieran acompañado dictámenes periciales, la pericial sólo procederá respecto
de las disidencias.
k) Se establece, como paso previo al dictado de la
sentencia y posterior a la presentación de los alegatos
o del vencimiento del plazo para hacerlo, una vista al
fiscal por el término de quince (15) días, prorrogables
a veinte (20) días por decisión fundada del fiscal, en
todos los casos en que se hubiere efectuado un planteo
de inconstitucionalidad, a los efectos de que dictamine
sobre el punto. También se le dará vista en los procesos
de amparo y habeas data, para que emita el dictamen
correspondiente, por el plazo de tres (3) días.
De este modo, se regula la intervención del fiscal respecto de la cuestión de fondo, cuando exista un planteo
de inconstitucionalidad en un proceso ordinario y en las
acciones de amparo y de habeas data. Así, se recepta
en el texto la práctica judicial actualmente vigente,
aunque ejecutada con disparidad de criterios, los cuales
resulta oportuno unificar a través de este proyecto. Por
lo demás, esa intervención armoniza con las funciones
del Ministerio Público y en particular del fiscal en lo
contencioso administrativo previstas en la ley 24.946.
Vale aclarar que la extensión del plazo fijado para
la intervención que le cabe al fiscal en la oportunidad
mencionada en los procesos ordinarios −de quince
(15) días, prorrogable a veinte (20) días por decisión
fundada del citado funcionario− responde a la situación
actualmente existente en el ámbito del fuero contencioso administrativo federal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, donde existen sólo dos fiscalías para
actuar frente a doce juzgados de primera instancia. El
significativo caudal de trabajo que tal circunstancia
produce para cada fiscalía aconseja fijar un plazo como
el propuesto, a fin de evitar establecer otro menor que
resulte de difícil o imposible cumplimiento o que
obligue a priorizar la celeridad sobre la calidad de la
intervención. Desde luego, no se descarta que, en el futuro, el referido plazo pueda reducirse, si se incrementa
el número de fiscalías con la mentada competencia.
l) Se sienta el principio (artículo 33) de que las sentencias tendrán efecto ejecutorio.
El principio del debido proceso se vería afectado,
si a quien resulta victorioso en la contienda judicial,
no se le otorga aquello que el juez ha declarado que le
corresponde. Porque más se asemeja a una burla que
a un acto de justicia que un pronunciamiento judicial
le reconozca a un particular un determinado derecho
contra el Estado, y que el presunto beneficiario no
pueda hacerlo efectivo porque una ley se lo impide.
De todos modos, la regla sentada en el artículo 33 ha
sido establecida con las limitaciones y la moderación
que surgen de las prescripciones del artículo 34, el que
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relativiza el contenido de aquél y lo adecua a las exigencias que en su momento determinaron la sanción de
los actuales artículos 131 a 133 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005).
Se procura, como dijo el alto tribunal en la causa
“Pietranera, Josefa y otros c/gobierno nacional”, en
pronunciamiento del 7 de septiembre de 1966, “evitar
que la administración pública pueda verse colocada,
por efecto de un mandato judicial perentorio, en situación de no poder satisfacer el requerimiento por no
tener fondos previstos en el presupuesto para tal fin o en
la de perturbar la marcha normal de la administración
pública … Pero en modo alguno significa una suerte de
autorización al Estado para no cumplir las sentencias
judiciales. Ello importaría como colocarlo fuera del
orden jurídico, cuando es precisamente quien debe
velar con más ahínco por su respeto” (Fallos, 265:291).
ll) En materia de medidas cautelares se determina
como regla la aplicación analógica de las reglas pertinentes del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación en cuanto no resulten incompatibles con las
disposiciones proyectadas y se habilita la petición
previa, simultánea o posterior de todas aquellas que
resulten idóneas para asegurar el objeto del proceso,
incluyendo la suspensión de la ejecución del acto
de alcance individual o general, requerimiento éste,
que procede como medida cautelar o como objeto
sustancial de la acción deducida. El proyecto también
establece que en todos los casos se debe dar vista a la
demandada por el plazo perentorio de tres (3) días,
vencido el cual se debe resolver la solicitud dentro de
igual término, salvo que por la especial naturaleza de
la medida solicitada o la urgencia en su provisión se lo
deba hacer sin sustanciación.
La posibilidad de que la suspensión sea pedida antes, juntamente, o con posterioridad a la promoción de
la acción, está prevista por los códigos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (artículo 178), Corrientes
(artículo 17), Entre Ríos (artículo 21), Formosa (artículo 21), Mendoza (artículo 22), Misiones (artículo
27), Neuquén (artículo 21), Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (artículo 17) y Tucumán
(artículo 20).
Y la vista previa a la demandada en el trámite de las
medidas cautelares, es coherente con criterios similares de diversos códigos procesales administrativos
provinciales Córdoba, artículo 19; Chaco, artículo 28;
Entre Ríos, artículo 21; Formosa, artículo 21; Jujuy,
artículo 30; Mendoza, artículo 22; Neuquén, artículo
21; Santa Cruz, artículo 25; Santa Fe, artículo 15 de la
ley 11.330; Santiago del Estero, artículo 29; Tierra del
Fuego, artículo 18, sin perjuicio de la potestad de uso
excepcional atribuida al juez para omitirla en ciertas
situaciones, tal como lo prevé el Código de Tierra del
Fuego (artículo 18, citado).
m) Respecto de la procedencia de la suspensión de
la ejecución del acto, se contempla que ella pueda ser
ordenada, a petición de parte, cuando concurran simul-
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táneamente los siguientes tres requisitos: acreditación
sumaria de que el cumplimiento ocasionaría perjuicios
más graves que la paralización, ostentación por el acto
de una ilegalidad manifiesta y grave y no afectación
grave del interés público.
n) Para el caso de que la solicitud de suspensión en
sede judicial se formulara estando pendiente la instancia administrativa, el particular también debe demostrar
que la pidió a la administración y que su requerimiento
fue denegado o que, en su caso, transcurrieron cinco
(5) días desde la solicitud o el menor que el interesado
justificadamente invoque como razonable, sin merecer
respuesta, debiendo acreditar, en este caso especial,
sólo el cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por el artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y alegar de manera fundada
que la suspensión solicitada no afecta de manera grave
el interés público.
La petición previa en sede administrativa coincide
con los criterios fijados por los códigos de las provincias de Buenos Aires (artículo 25, inciso 2), Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (artículo
19) y Tucumán (artículo 22, primer párrafo). Y la
exigibilidad de acreditar sólo alguno de los recaudos
establecidos por la legislación de procedimientos administrativos guarda coherencia, en particular, con el
sistema de esta última provincia (artículo 22, citado),
sin perjuicio de la necesidad ineludible de considerar
el interés público comprometido.
Para poner de manifiesto el sentido con que se ha
regulado esta medida –aplicable también a la suspensión de hechos o de la ejecución de contratos− debe
partirse de la especial característica que presenta la
tutela cautelar en el proceso administrativo, en el que
no se enfrentan dos litigantes portadores de intereses
privados.
El contencioso administrativo contrapone a titulares
de intereses distintos; privados en el caso del particular;
públicos cuando se trata del Estado. Aquéllos, necesitados de garantías; éstos, de prerrogativas. Es ésta la
esencia de la exorbitancia.
Por eso, se ha podido decir que “el encauzamiento
del Estado en el litigio debe ser así, el reflejo procesal
de la exorbitancia, de modo que la prerrogativa no anule la garantía y, con ello, no sacrifique, injustamente, el
interés individual o sectorial protegido, ni ésta enerve
a aquélla y, de ese modo, afirme la postergación del
bien común que la justifica” (Comadira, Julio Rodolfo,
Derecho administrativo. Acto administrativo. Procedimiento administrativo. Otros estudios, segunda edición,
Lexis Nexis, Buenos Aires, 2003, capítulo XVII, “Las
medidas cautelares en el proceso administrativo, con
especial referencia a la suspensión de los efectos del
acto”, p. 444).
Esas especiales connotaciones son las que explican por qué la Corte Suprema de Justicia en la causa
“Astilleros Alianza”, sentenciada el 8/10/91 (Fallos,
314:1202), al analizar la procedencia de una medida
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cautelar contra el Estado nacional, haciendo mérito de
“la presunción de validez que debe reconocerse a los
actos de las autoridades constituidas”, consideró que
era necesario “una severa apreciación de las circunstancias del caso” y que debía actuar “con suma prudencia”, de modo que “sin resignar por cierto su función
de custodio de la Constitución, evite que medidas de
esta índole comprometan la actuación de los poderes
públicos”. En este pronunciamiento, el alto tribunal
también llamó la atención sobre la necesidad ineludible
de considerar el interés público.
Coherente con ese criterio, que ha sido también
propiciado en la doctrina (Chinchilla Marín, Carmen,
La tutela cautelar en la nueva justicia administrativa,
Madrid, 1991, p. 44), el proyecto incorpora como dato
a valorar por el juez en la cautela, la posible afectación
del interés público.
El fundamento tanto de los recaudos exigidos para
el otorgamiento de la medida suspensiva, cuanto de
los motivos por los cuales puede llegar a ser dejada
sin efecto, radica en que en tales circunstancias, como
lo explica Chinchilla Marin, “debe valorarse siempre
el interés público que el acto administrativo de que
se trate ponga en juego. Es decir, que la apreciación
del daño irreparable debe hacerse en presencia de la
apreciación del posible daño que para los intereses generales pueda derivarse de la adopción de una medida
cautelar. En una palabra, la irreparabilidad del daño
para el recurrente ha de ser comparada y ponderada
con la irreparabilidad del daño para el interés público”
(Chinchilla Marín, op. cit.).
o) Por eso, la administración podrá, en cualquier momento, alegar fundadamente que la suspensión provoca
un grave daño al interés público, en cuyo supuesto el
juzgador podrá dejarla sin efecto, poniendo a su cargo
los perjuicios que produzca, en caso de que se haga
lugar a la demanda.
Se prevé que, antes de que el juez resuelva la petición, se otorgue vista a la otra parte, por el plazo de
tres (3) días. Sin embargo, por razones de urgencia el
juez podrá decidir sin sustanciación.
p) Se incorpora la figura de la medida cautelar positiva, la que sólo podrá otorgarse a pedido de parte,
cuando las circunstancias del caso demuestren la seria
verosimilitud del derecho que se pretende proteger.
En tal supuesto, el juez o tribunal competente podrá
ordenar la realización de una determinada conducta
a la demandada, que podrá consistir incluso, en una
provisión justa y razonable al solicitante, cuando exista
el peligro cierto de que la demora pueda ocasionar un
daño imposible de remediar con la sentencia estimatoria.
Se trata de un instituto novedoso en la legislación
federal, pero que reconoce antecedentes en algunos
códigos de procedimientos provinciales en materia
contencioso administrativa, que lo han incorporado
al rito, como los de las provincias de Buenos Aires
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(artículo 22, inciso 3), Santa Fe (artículo 14) y Tierra
del Fuego (artículo 17).
El artículo 129.1 de la ley española, Reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa, autoriza a los
interesados a solicitar “en cualquier estado del proceso
la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad
de la sentencia”.
El alcance de esa norma está precisado en la exposición de motivos, en la que se expresa que “la ley
introduce en consecuencia la posibilidad de adoptar
cualquier medida cautelar, incluso las de carácter
positivo”.
La significación de esta clase de medidas, cuyo campo más fértil de aplicación podría hallarse respecto de
los actos de contenido negativo importan la emisión de
un mandato judicial a la administración para que ésta
observe una conducta activa, es decir, no una mera abstención de ejecutar ciertos efectos, sino, directamente,
una obligación de hacer.
TÍTULO VII

Regula el procedimiento al que estarán sujetos los
recursos directos y acciones especiales, los que tendrán
un régimen uniforme.
Se viene a dar solución, así, a la situación imperante
hasta el presente, en que esa clase de acciones y recursos están dispersos en numerosas normas legales que
establecen procedimientos distintos, lo que da lugar a
una trama engorrosa, que atenta contra la sencillez y
eficacia de las actuaciones.
Es necesario facilitar al administrado el conocimiento preciso de los medios con que cuenta para
hacer efectiva la vía directa a la justicia, en los casos
en que la legislación la autoriza, ya como acción, ya
como recurso.
La experiencia administrativa ha evidenciado la
conveniencia de unificar el tratamiento que debe brindarse a las situaciones expuestas, dado que no resulta
práctico ni equitativo que ante contingencias análogas,
se instrumenten diferentes formas de proceder, sin que
exista una razón válida que justifique la diferenciación.
Para alcanzar esa finalidad es que se ha elaborado
un régimen único abarcativo de todos estos recursos y
acciones, que deberán promoverse dentro de los treinta
(30) días posteriores a la notificación del acto definitivo
que sea objeto de impugnación, ante el órgano emisor,
el que deberá elevarlos, junto con las actuaciones, en
el término de diez (10) días, a los juzgados o tribunales
federales o nacionales competentes, según corresponda.
Respecto de la notificación de los actos administrativos impugnables por recursos directos o acciones
especiales, se adopta un régimen similar al del artículo
40 del Reglamento de Procedimientos Administrativos
decreto 1.759/72 (t. o. 1991).
Cuando las actuaciones sean recibidas en sede judicial, el juez o tribunal comunicará esa circunstancia
al impugnante, quien dentro de los quince (15) días,
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deberá fundamentar y ofrecer prueba. Se incorpora
también, en esta instancia, la comunicación a la
Procuración del Tesoro de la Nación del recurso y su
fundamentación, mediante oficio con copia de dichas
piezas y de la documentación acompañada. De este
modo, se unifica el criterio con los procesos ordinarios,
regulados en el título VI de este proyecto, eliminando
las dudas que sobre el particular generó la ley 25.344
en la jurisprudencia −conf. CNCAF, Sala V, 25/10/04,
“Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. (TF 16.747A) c/DGA” y CNCAF, Sala I, 14/06/04, “Pescasur S.A.
(TF 11.572-A) c/DGA”−. Acreditada la comunicación
a la Procuración del Tesoro, el juez o tribunal, en su
caso, previa vista al fiscal por el plazo de diez (10) días,
deberá pronunciarse sobre su competencia y la admisibilidad del proceso. Admitidas ambas, se ordenará el
traslado de la fundamentación al órgano administrativo
correspondiente, por treinta (30) días.
En el supuesto de que el órgano administrativo hubiera actuado en ejercicio de funciones jurisdiccionales
(aquéllas que, según la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, corresponden a los jueces en el orden normal
de las instituciones, Fallos, 255:354, considerando 2,
entre otros), el traslado del recurso será conferido, por
el plazo de quince (15) días, a la otra parte.
El proyecto prevé que de existir hechos controvertidos, la cuestión se debe abrir a prueba por quince (15)
días. Vencido dicho plazo, se dará vista al fiscal por
el término de quince (15) días, prorrogable a veinte
(20) días por decisión fundada del fiscal, en todos
los casos en que se hubiere efectuado un planteo de
inconstitucionalidad, a los efectos de que dictamine
sobre el punto.
Evacuada la vista, la autoridad judicial llamará a
autos para sentencia, la cual se dictará sobre el fondo de
la cuestión y las costas, dentro del plazo de treinta (30)
o cincuenta (50) días, según se tratare de un juzgador
unipersonal o de un tribunal, respectivamente.
En materia de medidas cautelares en general, como
en lo relativo, específicamente, a la suspensión de los
efectos del acto se hace remisión a las reglas fijadas al
respecto en el título VI.
En este aspecto, en el artículo 51 se añade −respecto
del texto aprobado en el año 2008− una disposición
relativa al tribunal competente para resolver sobre las
medidas cautelares solicitadas previa, simultánea o
posteriormente a la interposición del recurso directo
o la acción especial, con el objeto de superar una discrepancia jurisprudencial que al respecto existe en la
actualidad entre las distintas Salas del fuero nacional
en lo contencioso administrativo federal.
TÍTULO VIII

En este título se regula el instituto del amparo por
mora, al que se enriquece a través de distintas innovaciones que mejoran su régimen.
En ese sentido, se declaran irrecurribles todas las
resoluciones que se dicten hasta la sentencia, inclusive,
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habida cuenta de que el procedimiento del amparo por
mora no tiene el carácter de contencioso; no hay en él
dos partes en disputa, pues sólo interviene el administrado que no “demanda”, sino que “solicita” (artículo
54) al juez, se libre una orden de pronto despacho, en
el marco de un trámite administrativo.
Se está ante una cuestión controvertida, que ha dado
lugar a plenarios contradictorios de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal; así, mientras en el caso “Esperanza, Dominga
E. c/Entel” del 25/11/1980 (La Ley 1981 –A– 180), se
adoptó el criterio que ahora se traduce en el proyecto,
en la causa “Transportadora de Caudales Zubdesa S.A.
c/Empresa Ferrocarriles Argentinos del 5/2/85 (La Ley
1985 –C– 511), se optó por la postura de considerar
apelable la sentencia de primera instancia sobre la
existencia o no de mora en la administración.
En este proyecto se opta por el criterio sentado en la
causa “Esperanza”, porque como lo expresó el doctor
Meehan en su voto, la decisión final del juez sólo se
limita a librar o no una orden de pronto despacho sin
expedirse en ningún caso sobre el fondo de la cuestión,
de modo que si lo que se trata de obtener es un pronunciamiento de la administración dentro de un término
que no se aparte razonablemente de lo previsto por la
ley, ese propósito se vería malogrado si se permitiese
que la cuestión se debatiera en una doble instancia
judicial.
Sin perjuicio de lo expuesto, se prevé expresamente
la apelabilidad de la imposición de costas, la regulación
de honorarios y la aplicación de sanciones pecuniarias
al funcionario que desobedeciere la orden de pronto
despacho librada por el juez.
Se sienta el principio de que este remedio procede,
con independencia de que se haya requerido o no,
previamente, el pronto despacho contemplado en el
artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, y si éste fue planteado, mientras no se
obtenga resolución, ya sea antes o después de vencido
el plazo para que la Administración se pronuncie.
Esta última es también una cuestión que dividió a la
doctrina y dio lugar a pronunciamientos disímiles en
la jurisprudencia, pues mientras un sector entiende que
quien opta por el pronto despacho del artículo 10 de la
ley 19.549, no puede intentar luego la vía del amparo
por mora del artículo 28 de la misma ley, otro, en cambio, considera que la vía administrativa del artículo 10
no impide que, aunque se haya configurado el silencio,
el particular acuda luego al pedido judicial de amparo
por mora del artículo 28 de la ley 19.549.
El temperamento adoptado en el proyecto se juzga el
más adecuado, porque la pretensión del administrado
con el procedimiento del artículo 10 de la ley 19.549,
no radica en la configuración del silencio o la denegatoria ficta de su petición, sino que pretende una definición
de parte de la autoridad administrativa, y mientras no
la logre, no existe motivo para que no pueda intentar la
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obtención de un pronunciamiento expreso y fundado,
a través del amparo judicial por mora.
Con la solución propiciada se pretende que quien
optó por el amparo por mora, no se encuentre en una
situación más desventajosa que quien eligió el procedimiento del artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y pueda, como éste, una vez
producido el silencio, agotar la vía administrativa y, en
su caso, acudir a la judicial.
En seguimiento del criterio que en su momento
expuso Héctor Jorge Escola en su Tratado general de
procedimiento administrativo (Buenos Aires, 1975, p.
441), se establece que si la administración no se expidiera en el término de treinta días desde la notificación
del pronto despacho judicial, o en el fijado en éste, si
fuera mayor, se configurará el silencio, con los efectos
previstos en el artículo 10 de la ley 19.549.
Se permite, también, para el caso de incumplimiento
por parte de la administración de la decisión judicial,
la fijación de astreintes, las que serán soportadas por
el funcionario remiso.
La facultad que el proyecto otorga a los jueces para
imponer astreintes, constituye una forma de garantizar
el control judicial de la actividad administrativa. Las
sanciones conminatorias, que cuentan con importante
apoyo doctrinario (por todos, ver Creo Bay, Amparo
por mora de la Administración Pública, Buenos Aires,
1995, p. 139) deben recaer sobre el agente incumplidor,
no porque sea parte en el procedimiento de amparo,
sino por desobedecer una orden emanada de juez competente, como podría castigarse a cualquier particular
que hiciera caso omiso de una orden judicial, sea, o no,
parte en el proceso en el que se emite.
Finalmente, se restringe a los jueces nacionales de
primera instancia en lo contencioso administrativo federal, exclusivamente, el conocimiento de esta clase de
procesos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se determina que la normativa del amparo
común es subsidiariamente aplicable al procedimiento
contemplado en este título.
TÍTULO IX

Contiene las normas complementarias para la aplicación de la ley y, en particular, establece la aplicación
analógica de la legislación procesal civil, al preceptuar
que para todo lo no previsto en este proyecto, se aplicará, en cuanto no lo desvirtúe ni contradiga, el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Asimismo, se modifican los ordenamientos procesales en materia civil y comercial, laboral y de la seguridad social, en las normas que contemplan la posibilidad
de que el Estado nacional lato sensu sea demandado, de
modo de unificar la exigencia del libramiento del oficio
a la Procuración del Tesoro de la Nación al comienzo
del pleito y los plazos para contestar la demanda, en los
diferentes casos, en línea con lo dispuesto por el artículo 8º de la ley 25.344, cuya aplicación se dispuso para
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todos los juicios entablados contra el Estado nacional
y demás organismos contemplados en dicha norma.
Además, se dispone que esta ley reguladora del
proceso contencioso administrativo entrará en vigor a
partir de los ciento ochenta (180) días de su publicación
en el Boletín Oficial y será aplicable a todos los juicios pendientes a esa fecha, sin perjuicio de las etapas
precluidas, como es de estilo en las normas procesales.
Finalmente, se faculta a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación para dictar las medidas reglamentarias y
todas las que considere adecuadas para el mejor cumplimiento de las normas y fines de esta ley.
Consideraciones finales
La necesidad de contar con una ley que regule el proceso contencioso administrativo, llenando así el vacío
legislativo que en este momento padece la Nación, es
de toda evidencia.
Por eso, con la norma proyectada, se pretende dar
un marco adecuado para que el Poder Judicial pueda
encauzar por un sendero coherente y previsible las
relaciones conflictivas administrado-administrador.
La regulación del contencioso administrativo no es
un instrumento contra la administración, ni contra el
particular. Es “a favor”. A favor del ciudadano porque
garantiza sus derechos y a favor de la administración
porque encauza los conflictos y le enseña cómo debe
actuar hacia el futuro. Una técnica de control y garantía
que hay que fortalecer como contrapartida inexcusable de las potestades, poderes e instrumentos que el
ordenamiento jurídico pone en mano de la administración pública para que ésta pueda cumplir su tarea
de conformación social (Rebollo, Luis M., estudio
preliminar, citado).
Se ha procurado, por ello, como objetivo fundamental, proponer una norma equilibrada, que brinde
seguridad jurídica cuando el Estado debe ser llevado
al litigio, pero una seguridad derivada de una perspectiva axiológica en la cual la garantía insoslayable de la
tutela judicial efectiva de los derechos individuales, no
obste a la adecuada preservación de las prerrogativas
públicas exigidas por la gestión eficaz y eficiente del
interés público. En el fondo, una norma adjetiva que
responda a una concepción del derecho administrativo
inspirada en una visión servicial del poder y solidaria
del derecho individual (Comadira, Julio Rodolfo,
Derecho administrativo, op. cit., p. 754). Igualmente
distante del derecho administrativo autoritario y del
derecho administrativo mezquino e insolidario.
Señor presidente, conforme los fundamentos expuestos, entre los que resaltan la necesidad de avanzar
decididamente en la sanción de una norma que regule
el proceso contencioso administrativo, que servirá
indubitadamente para garantizar a los particulares y al
Estado la mejor defensa de sus intereses y derechos,
con reglas claras y transparentes que abonen decididamente la reclamada “seguridad jurídica” en un marco
normativo estable y predecible, es que solicito a mis
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pares el acompañamiento con su voto a la presente
iniciativa legislativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Legislación General
y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-90/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.

S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-1.916/11, sustituyendo los artículos 5° y 125 de la
ley 24.241 –sistema previsional–, por el cual se garantiza un haber mínimo para los beneficiarios de rentas
vitalicias provisionales y su cálculo, de conformidad
con las bonificaciones zonales.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 104, y caducó el pasado 28 de
febrero de 2013.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 125 de la ley
24.241, texto según ley 26.222, por el siguiente:
Artículo 125: El Estado nacional garantizará
tanto a los beneficiarios del Sistema de Jubilaciones
del Régimen Previsional Público y a los del anterior
Régimen de Capitalización incluidos los contratantes de renta vitalicia previsional, el haber mínimo
establecido en el artículo 17 de la presente ley.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 5º de la ley 26.425,
por el siguiente texto:
Artículo 5º: Los beneficios del régimen de
capitalización previstos en la ley 24.241 y sus
modificatorias que, a la fecha de vigencia de la
presente, se liquiden bajo la modalidad de renta
vitalicia previsional continuarán abonándose a
través de la correspondiente compañía de seguros
de retiro, las que deberán calcular sobre los mismos las bonificaciones zonales correspondientes.
Aquellos beneficios que deban integrarse con
el haber mínimo garantizado, serán abonados
bajo la modalidad de pago de los beneficios con
componente estatal.
Art. 3º – Derógase toda disposición que se oponga
a lo establecido en la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.

Reunión 3ª

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

Reunión 3ª

De tal manera, entiendo que el Estado nacional debe
equiparar la situación de estos jubilados con el resto
del sistema. La garantía de cobro del haber mínimo
obedece a la aplicación de los principios de solidaridad
y subsidiariedad. Lo contrario sería desconocer el derecho a la seguridad social garantizado en el artículo 14
bis de la Constitución Nacional y violentar la garantía
de igualdad ante la ley del artículo 16 del mismo texto.
Por ello mediante la presente iniciativa, propongo
una modificación al cuestionado artículo 125 de la
ley 24.241. Es más, analizando el artículo 1º de la ley
26.425 se advierte expresamente que se garantiza a los
afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización
vigente hasta la fecha de su dictado “idéntica cobertura
y tratamiento que la brindada por el régimen previsional público”. Por tal motivo, la diferencia que hasta
dicha fecha existía con respecto a que en el régimen de
capitalización se otorgaba la garantía del haber mínimo
únicamente a quienes recibiesen un haber jubilatorio
“con componente público” ha dejado de tener razón de
ser, pues el nuevo sistema abarca a todos los integrantes
de ese sector de la clase pasiva, cualquiera que fuese
la modalidad de prestación elegida (retiro programado,
fraccionario o renta vitalicia), se tuviese o no derecho
a percibir un componente estatal.
Por su parte, la modificación al artículo 5º de la ley
26.425 tiene su origen en la existencia de fallos que
contradicen dictámenes de la ANSES (N° 44503) en
tanto el organismo previsional ha resuelto no abonar
la bonificación por zona austral prevista en la ley
19.845, por interpretar que esta última sólo se abona
en los haberes con componente público y de ninguna
manera, sobre las rentas vitalicias previsionales sin
componente estatal.
Pues bien, ya lo ha dicho la jurisprudencia que dicha
interpretación tiene un fundamento erróneo, ya que el
régimen de capitalización se financiaba con los aportes
y contribuciones de los empleados y empleadores y de
conformidad con la ley 24.241. Asimismo, la bonificación por zona austral se abona incluso a pensiones
no contributivas, graciables y honoríficas, por lo cual,
mal puede pretenderse el no pago de la bonificación por
entenderse que los beneficiarios de una renta vitalicia
no han contribuido al fondo estatal. Así lo resolvió la
Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social en
autos “Acosta, Rubén Alcides c/ANSES s/prestaciones
varias” el 1º de octubre de 2010. El tribunal de origen
de este precedente –Juzgado Federal de San Carlos de
Bariloche– se ha expedido nuevamente con el mismo
criterio en autos “Llanquileo, Gloria Noemí y otros c/
ANSES s/ordinario” en abril de 2011.
De esta manera, se propone la modificación del
artículo 5º de la ley 26.425, estableciendo que el beneficio de renta vitalicia, si bien se abona a través de la
compañía de seguro, debe calcularse de conformidad
con las bonificaciones zonales correspondientes (por
ejemplo de conformidad con la ley 19.845, por zona
austral). En dicho caso, la modalidad de pago será la
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de los haberes con componente público, a través de la
ANSES (según lo resuelto por el artículo 5º del decreto
reglamentario 2.104/08).
Entendiendo que el proyecto que presento tiene un
claro basamento en principios de justicia social, y en
función de que se circunscribe a poner fin a una interpretación inequitativa sobre normas de dudosa constitucionalidad, solicito a mis pares el acompañamiento
con el voto favorable a esta iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-91/13)

dad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios
sociales derivados de la infracción, la reincidencia
y las demás circunstancias relevantes del hecho.
Se considerarán reincidentes quienes, habiendo
sido sancionados por una infracción a esta ley, incurran en otra dentro del término de tres (3) años.
Con el fin de tomar recaudos sobre conservación y almacenamiento de productos, las
sanciones que impliquen la clausura de los establecimientos serán ejecutadas a los siete (7) días
corridos a partir de la fecha de su notificación. La
autoridad de aplicación podrá requerir el auxilio
de la fuerza pública para hacer cumplir las medidas de clausura.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.

S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-10/10, modificando la ley 22.802, sobre lealtad
comercial, respecto a las sanciones en los casos de
reincidencia.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 1, tuvo orden del día (914/10),
la cual fue aprobada el 6 de octubre de 2010, pasó a la
Honorable Cámara de Diputados y caducó el pasado
28 de febrero de 2013.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY
22.802 –REINCIDENCIA–. GRADUACIÓN
DE LA INFRACCIÓN. INCORPORACIÓN
DE LA SANCIÓN DE CLAUSURA
Artículo 1° – Sustituir el artículo 19 de la ley 22.802
de lealtad comercial, por el siguiente texto:
Artículo 19: En los casos de reincidencia, así
como en el de concurso de infracciones, o desobediencia a una orden de cese, se duplicarán los límites mínimo y máximo de las multas, y se podrá
imponer como sanción accesoria el decomiso de
la mercadería en infracción y la clausura del establecimiento por hasta un plazo de siete (7) días.
A efectos de la aplicación y graduación de las
sanciones previstas en el párrafo anterior se tendrá
en cuenta el perjuicio resultante de la infracción,
la posición en el mercado del infractor, la cuantía
del beneficio obtenido, el grado de intencionali-

Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lealtad comercial procura, por un lado, asegurar
que el consumidor disponga de información acerca
de las condiciones en que los bienes y servicios son
ofrecidos antes de efectuar su opción de compra, y que
ella se corresponda con lo realmente suministrado. Por
otro lado, busca que todos los proveedores de bienes y
servicios cumplan con las normas de comercialización
vigentes, de forma tal de garantizar reglas claras en las
transacciones que se hacen efectivas en el mercado.
La existencia de controles públicos y la imposición
de sanciones como consecuencia de conductas que no
se ajustan a lo legalmente establecido es una cuestión
de vital importancia para fomentar la defensa de los
derechos de los consumidores y la lealtad en las relaciones comerciales, por cuanto induce al encauzamiento y
corrección de conductas perjudiciales para la sociedad
en su conjunto.
La actividad comercial cuenta con un plexo normativo que promueve por un lado la ejecución de
prácticas comerciales leales y competitivas, y por
otro la protección de los consumidores, entendiéndose
éstas como esferas complementarias del comercio. El
marco legal rector y ordenador de las prácticas comerciales está conformado por las siguientes leyes y sus
respectivas reglamentaciones: ley 24.240 de defensa
del consumidor, ley 22.802 de lealtad comercial, ley
19.511 de meteorología legal, ley 25.065 de tarjetas de
crédito, entre otras.
La Secretaría de la Competencia, la Desregulación
y la Defensa del Consumidor controla el cumplimiento
de la ley 22.802 de lealtad comercial. Esta última regula
distintos aspectos tales como rotulado de mercaderías,
control de contenido neto y normas referidas a publicidad, promociones y concursos. Establece –entre
otras cosas– requisitos mínimos de seguridad para
productos y servicios, modalidades de exhibición de
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precios e información acerca de las garantías con que
las se ofrecen los productos.
En realidad, en todas estas leyes nacionales se ha
delegado en el Poder Ejecutivo nacional las facultades
de actuar como juez administrativo para controlar y
juzgar las conductas que resulten reprochables. En la
práctica, es la Dirección Nacional de Comercio Interior
dependiente de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, quien posee
las atribuciones legales de contralor y juzgamiento de
actos que afecten al comercio. Actúa concretamente
como tribunal administrativo en el juzgamiento de las
presuntas infracciones.
El sistema de control permite al organismo actuante
investigar y juzgar las presuntas violaciones legales,
ya sea por denuncia de consumidores o empresas que
operan en el mercado contra sus competidores o de
oficio, es decir, sin necesidad de petición privada, ni de
perjuicio individual concreto. De esta manera, se cumple
asimismo el objetivo primordial de defender la salud y
los intereses económicos de los consumidores, conforme
el mandato constitucional (consagrado en el artículo 42
de la Constitución Nacional) y por el cual es el Estado
quien debe garantizar el fiel cumplimiento de aquéllos.
Si en el marco del proceso de instrucción se comprueba la violación a la ley, la empresa es sancionada. Y
según el caso, puede también ser obligada a publicar a
su costa la parte dispositiva de la sentencia en un diario
de mayor circulación.
Pero a poco que se analice en la práctica la aplicación de las sanciones de la ley 22.802, se advierte que
en determinadas situaciones, las disposiciones y sanciones actualmente previstas no cumplen acabadamente
con el rol de prevención general y especial, sobre todo
para el caso de los reincidentes.
Específicamente, la jurisprudencia actual ha señalado el camino al poner en franca evidencia que las
reiteraciones de las infracciones a la ley 22.802 son
numerosísimas, y que el concepto de reincidencia
fijado actualmente por la legislación vigente, no es el
apropiado. Entiendo que ese camino debe ser concretado con una modificación por parte de este cuerpo
legislativo, previendo sanciones mayores y una nueva
caracterización de lo que se considera reincidente a los
efectos de la lealtad comercial.
La sanción a aplicar debe tener una entidad suficiente
como para disuadir a la infractora de volver a violar la
ley al tiempo que envía una señal al resto de las empresas respecto de la vigencia real de las normas, y en
esa dirección este proyecto persigue el ordenamiento
de las prácticas comerciales y su ejercicio conforme
a derecho.
Los antecedentes tenidos en cuenta.
Las sanciones impuestas por violación a la ley 22.802
En cuanto al accionar de la Dirección Nacional de
Comercio Interior, como autoridad administrativa en

Reunión 3ª

materia de comercio, a la luz del control judicial se
verifica un alto grado de confirmación de las disposiciones por parte del Poder Judicial, instancia ante la
cual las sanciones administrativas son revisadas en caso
de que las empresas sancionadas interpongan recurso
de apelación. Efectivamente, del total de sanciones a
empresas dispuestos entre 1998 y 2001 que fueron apeladas ante la instancia de revisión un escaso ocho por
ciento (8 %) fue revocado, procediéndose a confirmar
las restantes. En ese mismo período de análisis también
se observa una declinación del porcentaje de decisiones
que en promedio fueron apeladas.
La estadística señalada revela un correcto ejercicio
de las atribuciones conferidas al juez administrativo,
cuyo accionar es objetivo, ajustado a derecho y ecuánime, contribuyendo al “incremento” de la confianza
en el sistema de protección de los derechos de los
consumidores y de los comerciantes que respetan el
marco legal en el desarrollo de su actividad. Asimismo,
podría esperarse que la continuidad del desempeño de
la autoridad de aplicación respecto de sus decisiones,
logre mayor consentimiento por parte de los infractores
de las sentencias emitidas, al tiempo que se revierta el
accionar comercial a favor de un ordenamiento de la
actividad, de la defensa de los derechos de los consumidores y de la protección de aquellos comerciantes
que se comportan lealmente, cumpliéndose así el
objeto de ley.
Durante el bimestre enero-febrero de 2006 la Dirección Nacional de Comercio Interior impuso un total de
115 sanciones por infracciones a la citada norma. La
magnitud total de las multas impuestas, expresadas en
valores monetarios fue de $ 1.236.600. La menor multa
durante el período bajo análisis fue de $ 800, en tanto
que las multas de mayor valor fueron de $ 60.000, correspondiendo a una importante firma supermercadista,
por falta o incorrecta especificación del contenido neto.
Entre los meses de enero y febrero de 2006 el monto
de las multas en su conjunto tuvieron un marcado crecimiento, respecto del valor impuesto en igual período
del año anterior, que fue de $ 106.350 (Revista “Temas
del Consumidor”, marzo de 2006, págs. 70-78).
A efectos de analizar el tema de la reincidencia,
analizando los datos suministrados por dicha publicación en el primer bimestre de 2006, del total de
115 empresas sancionadas, el 36,6 % (un total de 42
empresas) son firmas supermercadistas. En tanto todas
ellas salvo una (Día Argentina S.A.), registraron más
de una infracción a la ley 22.802 en el plazo de dos
meses: dos con 5 infracciones, 2 con 10 infracciones y
una con 11 infracciones.
Entre enero y octubre de 2006, se impusieron multas
por un total de $ 8.887.000 por violación a diversas
leyes, entre ellas las de Defensa del Consumidor y la
de Lealtad Comercial. Un informe elaborado por la
Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación
señala que en relación al monto de las multas, la que
se lleva el primer puesto es la de Lealtad Comercial,
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ya que por infracciones a esa norma la subsecretaría
impuso multas por $ 5.017.000. Por la de Defensa del
Consumidor, las multas ascendieron a $ 3.402.000.
Como ocurrió en los últimos años, las mayores multas
individuales durante el primer semestre de 2006, correspondieron a los grandes supermercados. Así, por
violación a la Ley de Lealtad Comercial, Carrefour
recibió multas por $ 280.000, Cencosud (Jumbo) por
$ 263.000, Disco por $ 195.000, Norte por $ 160.000
y Coto por $ 110.000, todas con más de una infracción
a la ley 22.802 en dicho período.
El problema de la reincidencia en el texto de la ley
vigente
La consideración general de la doctrina, siguiendo lo mantenido por Ferrini y Mommsen, es que en
el derecho romano ya existía la reincidencia. Así,
Martínez de Zamora escribe que en Roma se tenía
en cuenta la reincidencia específica y que la genérica
era en determinados casos “un criterio de agravación
atribuido al arbitrio del juez”. Esta misma tendencia
se observa en el derecho visigodo y en el derecho alto
y bajo-medieval, y que ha llegado hasta nuestros días
por medio de la codificación.
Se justifica la agravante de la reincidencia en el
objetivo de reprimir al delincuente tendencial, al que
tiene una actuación habitual y un difícil reflejo sancionador respecto de sus conductas transgresoras frente
a la sociedad.
Por mi parte, considero que la reincidencia tiene un
fundamento, no sólo basado en la culpabilidad –entendiéndola, como gravedad de la culpabilidad por el
hecho–, sino en motivos de prevención especial, puesto
que mientras que el principio de culpabilidad se refiere
al hecho concreto realizado por el autor, el concepto de
reincidencia se basa en la tendencia del autor al delito.
En el caso específico de la Ley de Lealtad Comercial, existe hoy una discrepancia con respecto a lo que
se entiende por reincidente. En su redacción actual,
el artículo 19 de la ley 22.802 establece: “En los
casos de reincidencia, así como en el de concurso de
infracciones, o desobediencia a una orden de cese, la
sanción a aplicarse se agravará duplicándose los límites
mínimo y máximo. En casos graves podrá imponerse
como sanción accesoria el decomiso de la mercadería
en infracción.
”Se considerarán reincidentes quienes habiendo
sido sancionados por una infracción, incurran en otra
de igual especie dentro del término de tres (3) años.”
En tanto, el artículo 49 de la ley 24.240 señala: “En
la aplicación y graduación de las sanciones previstas en
el artículo 47 se tendrá en cuenta el perjuicio resultante
de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio
obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de
los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de
la infracción y su generalización, la reincidencia y las
demás circunstancias relevantes del hecho. Se consi-
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derará reincidente a quien, habiendo sido sancionado
por una infracción a esta ley incurra en otra de similar
naturaleza dentro del término de tres (3) años”.
Sin perjuicio de lo que surge del texto de las normas
citadas, advierto que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, entiende hoy por reincidencia algo que va más allá de lo expresamente regulado en
la legislación, ello sí, con el loable fin de otorgarle a los
artículos mencionados una interpretación que, en honor
a la equidad y ante la reiteración de las infracciones por
parte de las mismas empresas, trata de impartir justicia
en el caso concreto.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal
Económico, sala A, el 28/05/2004 estableció en autos
“Coto C.I.C.S.A. s/infracción ley 22.802” (publicado
en el diario “La Ley” 17/12/2004) que “no resulta
necesario a los fines de la declaración de reincidencia
respecto de infracciones a la Ley de Lealtad Comercial,
que las distintas infracciones cometidas sean idénticas
pues una infracción de la misma especie se refiere a
tipos previstos por la ley 22.802 (‘ADLA’, XLIII-B,
1346) y sus reglamentaciones, no siendo requisito la
comisión de idéntica infracción”.
Por su parte, la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Penal Económico, sala B, el 29/12/2004, en autos
“Walmart Argentina S.A. s/ infracción ley 22.802”,
(Publicado en “D.J.”, 2005-1, 835) resolvió “En virtud
de lo dispuesto por el artículo 19 de la ley 22.802, los
antecedentes por transgresiones a la Ley de Lealtad
Comercial que la sociedad anónima registra –en el
caso, supermercado–, deben ser “de igual especie”
a los efectos de determinar la calidad de reincidente,
pero no en referencia a los criterios que deben guiar
al juzgador para la graduación de la multa, entre los
cuales se encuentran los antecedentes de la sumariada
(voto del doctor Hornos por la mayoría)”. Pero el voto
en disidencia de fundamentos del doctor Pizzatelli,
señaló: “Se encuentra acreditado el carácter de reincidente de la sociedad anónima sumariada por incumplir
con las disposiciones de los artículos 1 b) y d) y 5 de
la ley 22.802, en tanto aun tratándose de antecedentes
correspondientes a infracciones distintas a las mencionadas, ello no obsta a que se trate de transgresiones de
naturaleza similar, que afectan al mismo bien jurídico
protegido”.
Ampliando sobre esta delicada cuestión, también
en voto en disidencia del doctor Pizzatelli, en autos
“Carrefour Argentina S.A. s/ inf. ley 22.802”, CNPE,
Sala B, 28/04/2006 expresó: “Debo manifestar mi
discrepancia en cuanto al tratamiento de cuestión de
la reincidencia. Considero que se encuentra acreditado
en autos el carácter de reincidente de la sumariada. En
efecto, se debe tener en cuenta que: ‘En cuanto a la
reincidencia, es la propia ley la que ha determinado que
se considerará tal a quien cometa otra infracción de la
misma especie en el término de tres años. Infracción de
la misma especie se refiere a tipos previstos por esta ley
y sus reglamentaciones, no siendo requisito la comisión
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de idéntica infracción’. Por lo tanto, la circunstancia de
que, eventualmente, los antecedentes aludidos correspondieran todos a infracciones a artículos de la Ley de
Lealtad Comercial distintos de los que en el caso de
autos se trata, no impediría que ellos puedan ser considerados como antecedentes a los fines de demostrar
la constante reincidencia de la sumariada.”
Finalmente, y ante la ineludible evidencia que la
normativa sancionatoria actual en el tema, carece de
eficacia jurídica para prevenir la reiteración de las
infracciones, dicha sala en un reciente fallo señero en
autos “Carrefour Argentina S.A. s/ ley 22.802”, CNPE,
sala B, 10/11/2006, modificó este criterio e incluso
avizoró la necesidad de una reforma legislativa. A continuación transcribo en lo pertinente la parte dispositiva
de esta sentencia, cuyas valiosísimas consideraciones
no puedo más que hacer propias: “Que, finalmente,
con respecto a lo alegado por la sumariada en cuanto
a la entidad y cuantía de la multa, a la que califica de
excesiva y desproporcionada, corresponde expresar que
el organismo administrativo aplicó la sanción de multa
prevista por el artículo 18 de la ley 22.802 respetando
los límites de punición establecidos por la normativa
vigente (confr. artículo 1º, p. 4, ley 24.344 modificatoria del artículo 18 de la ley 22.802) y tomando en
cuenta, a los fines de graduar el monto de la multa, las
circunstancias del caso, el patrimonio de la sumariada
y los antecedentes por transgresiones a la ley de lealtad
comercial que aquélla registra, por lo que la sanción
aplicada se ajustó a derecho” (voto del Dr. Pizzatelli).
“Además, en cuanto al agravio expresado por la
sumariada, referente a que ‘…al cuantificar la multa
impuesta se ha tenido en cuenta antecedentes anteriores
al 8/02/03 y otros que no se encuentran firmes…’ (v. fojas 47-10 subrayado y resaltado pertenece al original),
cabe destacar que no le asiste razón, pues además de los
antecedentes anteriores a 2003 consignados, se incluye
en el listado numerosos antecedentes firmes posteriores
a 2003 (confr. fojas 28), los cuales son pasibles de ser
considerados a los fines enunciados. En cuanto a los
que no están firmes, aquellos han sido identificados claramente en un listado independiente (confr. fojas 32),
por lo cual si bien existen antecedentes por los que no
cabe basarse a los fines de la cuantificación de la multa,
existen muchos otros, pasibles de ser tenidos en cuanto
a dichos fines, y que dan cuenta de la constante reincidencia de la sumariada (voto del doctor Pizzatelli).
“Con relación a la posible calidad de reincidente de
Carrefour Argentina S.A. que se atribuiría por la ponencia a la que he adherido, estimo, de conformidad a
lo sostenido en anteriores oportunidades en situaciones
análogas, que en el caso no puede establecerse aquel
carácter en relación a la sumariada. En este sentido,
el suscripto ha expresado anteriormente, “…debería
tenerse en cuenta que por el artículo 19 de la ley 22.802
se establece: “Se considerarán reincidentes quienes
habiendo sido sancionados por una infracción, incurran
en otra de igual especie dentro del término de tres años,
con lo cual al aludir el legislador específicamente a
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que debe tratarse de infracciones de ‘igual especie’,
no puede tenerse por acreditado aquel carácter cuando
de las constancias de la causa […] (en el caso de autos
informe de fs. 73/77) […] no surge la especie de las infracciones por las que ha sido condenada anteriormente
la sumariada…” (confr. regs. 547/04,743/05 y 744/05)
(voto del doctor Hornos).
“No obstante lo señalado precedentemente los antecedentes que registra Carrefour Argentina S.A. deben
ser valorados por el juzgador al momento de graduar la
multa, conforme la reiterada doctrina de este tribunal
(confr. Regs. Nos. 785/2001, 1.071/2002, 596/2003 y
678/2003, entre muchos otros), por lo cual la sanción
impuesta en el caso que se examina resulta ajustada a
derecho y a las constancias de la causa. De lo informado por la Dirección de Actuaciones por Infracción de la
Subsecretaría de Defensa del Consumidor a fojas 28/32
surge que en el período comprendido entre el 08/02/03
y el 08/02/06 la sumariada registra 23 sanciones por
infracción a la ley 22.802 que se encuentran firmes
(confr. fojas 28/29); asimismo, entre el 01/01/98 y el
08/02/03 Carrefour Argentina S.A. registra 36 sanciones firmes por infracción a la mencionada ley (confr.
fojas 29/31). Por otra parte, se verifica que la sumariada
tiene 10 actuaciones por infracción a la ley 22.802 que
actualmente se encuentran en trámite de apelación por
ante esta instancia (fojas 32)” (voto del doctor Hornos).
“Los numerosísimos antecedentes que registra Carrefour Argentina S.A. por infracciones a lo previsto
por la ley 22.802 hace evidente que, en determinadas
situaciones y para algunos de los destinatarios, las
disposiciones y las sanciones actualmente previstas
por aquella norma legal no cumplen acabadamente
con el rol de prevención general y especial en función
del bien jurídico de que se trata, por el cual se procuran proteger la lealtad comercial, los derechos de los
consumidores y los de los comerciantes cumplidores”
(voto del doctor Hornos).
“Por lo tanto, conforme lo propiciara con anterioridad (confr. reg. números 822/06, 826/06, 833/06, entre
otros de esta Sala ‘B’), estimo oportuno proponer a la
autoridad de aplicación que, por los cauces pertinentes,
se procure la modificación del régimen sancionatorio
en la materia, a partir de criterios de habitualidad en
la comisión de infracciones a la ley 22.802 y de la
inclusión legal de sanciones de clausura de los locales
de los infractores respecto de los cuales aquella habitualidad infraccional se haya verificado” (voto del
doctor Hornos).
El proyecto
Como puede apreciarse de los antecedentes desarrollados con anterioridad, la necesidad de una reforma en
el marco sancionatorio de la ley 22.802 es imperiosa.
A través del presente proyecto, se persigue otorgar a
la autoridad de aplicación criterios de graduación de las
infracciones a efectos de aplicar los distintos tipos de
sanciones que ahora se prevén: multas agravadas, deco-
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miso y clausura. Las sanciones accesorias seguramente
procederán ante casos de gravedad y habitualidad de
la reincidencia.
Debe mencionarse que la incorporación de la sanción de clausura, advertida por la jurisprudencia, está
prevista en otras normas relacionadas con la lealtad
comercial como ser el artículo 47 de la ley 24.240, y
en numerosas leyes provinciales como la ley 12.573
de la provincia de Buenos Aires y la ley 12.069 de
Santa Fe relativas a la regulación sobre grandes superficies comerciales. Podemos mencionar también,
el artículo 16 de la ley 757 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires –Ley de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del
Usuario–, que receptó las pautas de graduación de la
ley 24.240 para aplicarlas a las infracciones previstas,
no sólo en la Ley de Defensa del Consumidor, sino
también en la Ley de Lealtad Comercial (cfr. artículo
15, ley 757), plasmando así, en el ámbito local, la
concepción que emana de la ley 24.240. En el artículo
10 de la ley 757, expresamente se prevé la sanción de
clausura del establecimiento.
Asimismo, y a efectos de salvaguardar el estado de la
mercadería del establecimiento objeto de esta sanción,
se prevé que en caso de clausura –que en ningún caso
podrá ser mayor a 7 días–, se dará al infractor un plazo
de gracia desde la fecha de notificación de la misma
antes de ponerla en práctica.
Por último, se modifica el concepto de reincidencia
a los efectos de la aplicación de las sanciones de la
ley 22.802, considerando ahora reincidente a todo
aquel que reitere la comisión de cualquiera de las infracciones previstas en esta ley durante el período de
la prescripción de la sanción, pues entiendo que esas
transgresiones son necesariamente de naturaleza similar, en tanto afectan al mismo bien jurídico protegido.
Consideraciones finales
El desarrollo y la evolución de las relaciones comerciales requieren, para su buen funcionamiento, reglas
claras y transparentes que generen un ámbito propicio
para su realización así como también que establezcan
los límites y sanciones para aquellos que operan por
afuera de ellas a fin de preservar el objetivo que se
persigue.
La competencia es un hecho fundamental en nuestro
sistema económico, pero deja de servir al bien común
cuando se vuelve injusta. Como sociedad, no podemos
aceptar la teoría de que la competencia “en cualquiera
de sus formas” sirve al bien común. Solamente la
competencia leal lo hace.
La autoridad administrativa en materia de comercio
interior ha demostrado un importante grado de eficiencia en sus funciones que tienen por finalidad proteger
los derechos de consumidores y productores leales y
también propiciar el ordenamiento de correctas prácticas comerciales internas, atributo propio de los mercados prósperos, por lo que para potenciar el rol de dicha

autoridad de aplicación se hace necesario dotarla de las
herramientas jurídicas adecuadas a efectos de poder
concretar en la práctica las finalidades que la inspiran.
Por los motivos antes expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-92/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.

S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-37/11, por el cual se incorpora un párrafo al artículo
1° del decreto ley 19.485, sobre bonificación en las
jubilaciones y pensiones de beneficiarios radicados
en el interior.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 3, y caducó el pasado 28 de
febrero de 2013.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 1º del decreto ley 19.485 el siguiente texto:
Artículo 1º: [...] El coeficiente establecido en
el presente artículo será aplicable a los haberes
máximos o topes de jubilaciones y pensiones
previstos o aquellos que se fijen en el futuro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento lo establecido en el artículo 106 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, y
lo normado en la ley 13.640 y sus modificatorias, el
proyecto de ley S.-2.190/07, presentado por el suscrito
el 6 de julio de 2007, ha perdido estado parlamentario.
El proyecto de ley referenciado por razones de
estricta justicia social establecía el coeficiente de 1,40
para las provincias de la zona austral de la Patagonia,
vale decir Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, diferenciándolo del
de 1,20 que se aplicaba a las provincias de La Pampa,
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Río Negro, Neuquén y el departamento de Carmen de
Patagones en la provincia de Buenos Aires.
Receptando parte de las consideraciones vertidas
en el referido proyecto, el decreto 1.472/08 mejoró
el coeficiente previsto en la ley 19.485, estableciendo
el mismo en 1,40. A tal fin se consideraron razones
objetivas como el mayor costo de vida, el mayor riesgo climático, y demás consecuencias de la ubicación
geográfica sufridas en su mayor dimensión por los
habitantes de la región patagónica a los efectos de dar
mayor cobertura a jubilados y pensionados que residen
en dichas zonas.
En esa inteligencia, de coadyuvar al programa de
afincamiento y crecimiento demográfico, impulsando
el desarrollo regional y dadas las necesidades sociales
que se potencian en el extremo sur de la región, que
existe desde hace treinta y cinco años con la vigencia
del decreto ley 19.485, resulta incongruente la aplicación uniforme para todo el país de topes máximos
jubilatorios.
En necesario, entonces, ante la fuerte legitimidad
dada por una mayor cobertura a los jubilados y pensionados que residen en dichas zonas, ratificada el
pasado año por el decreto 1.472, priorizar sobre los
topes jubilatorios la correspondiente aplicación de los
coeficientes zonales.
Actualmente la aplicación de topes máximos para los
jubilados y pensionados radicados en dichas zonas desvirtúa el coeficiente correctamente establecido, puesto
que termina teniendo el mismo techo de su haber un
jubilado de la zona centro que uno de Patagonia; y al
mismo tiempo se achata la pirámide ya que todos los
que perciben una jubilación quedan acotados y sin posibilidad, en ese caso, de que se aplique la bonificación
por zona correspondiente.
En ocasión del debate parlamentario de la Ley
de Movilidad Previsional, 26.417, también marqué
diferencias respecto de la falta de adecuación de los
topes máximos jubilatorios a los coeficientes zonales.
En ese entonces consideré que existía la necesidad de
modificar el último párrafo del artículo 17 de la ley
24.241, incorporada a través de la ley 24.463, en tanto
establece que “la ley de presupuesto determinará el
importe mínimo y máximo de las prestaciones a cargo
del régimen previsional público. Ningún beneficiario
tendrá derecho a recibir prestaciones por encima del
tope máximo legalmente determinado”. De todos modos, entiendo que con la aclaración que se pretende incorporar al decreto ley a través de este proyecto se está
garantizando la inaplicabilidad de los topes máximos a
los supuestos donde se emplee el coeficiente por zona
austral, debido a las particularidades de este régimen.
Para el pago de la bonificación prevista en la ley
19.485 sólo debe exigirse que el beneficiario resida en
la zona comprendida y por ese solo hecho de residir
en una zona de condiciones adversas tiene derecho a
que se le abone un bonus, y por lo tanto corresponde
su aplicación por sobre los haberes topes.
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La bonificación Zona Austral o adicional Zona
Austral, establecida en la ley 19.485, es un adicional
nacional que nuestra legislación e incluso los dictámenes de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de ANSES
han condicionado únicamente a que el beneficiario
previsional resida en la zona austral.
Estamos ante una compensación que debe hacerse
efectiva contra la demostración de la efectiva residencia. En ese sentido la norma original de la ANSES para
la liquidación de la bonificación por zona austral del
año 2001, que luego fue posteriormente ampliada por
inclusiones y modificaciones en el monto del concepto,
pero no en cuanto a los alcances del pago, tiene como
pautas más salientes de aplicación del coeficiente las siguientes: “Residencia efectiva o real radicación en zonas […] El adicional por zona austral se liquida a partir
del primer día del mes siguiente en que se produjo el
cambio de domicilio al área determinada por ley 19.485
que figura en el documento de identidad […] Los beneficiarios que se alejen de las referidas zonas dejarán de
percibir la bonificación a partir del mes siguiente al de
la fecha en que se produjo el cambio de domicilio y/o
de agente pagado […] Se liquida sin sujeción a tope
máximo a los beneficiarios de regímenes que no fijan
límite en el haber de las prestaciones […] Se liquida sin
sujeción a tope máximo en los casos de sentencia con
declaración de inconstitucionalidad de normas que fijen
limitar o topear el haber […] A las prestaciones sujetas
a la escala de deducción del apartado 2° del artículo 9º
de la ley 24.463, corresponde calcular el 20 % de zona
austral sobre el haber real. Al resultado obtenido de la
suma de haber real y adicional, se aplicará la escala de
deducción. Si el beneficiario mudare su domicilio fuera
de las provincias amparadas, se llevará nuevamente
su jubilación o pensión al haber real (sin el 20 % de
zona austral) y se aplicará nuevamente la escala de
deducción”. Por lo tanto, la denominada comúnmente
Zona Austral permite ser descrito como un bonus que
se otorga en compensación frente a las condiciones de
desigualdad económica en relación al costo de vida
de los habitantes de la zona, y en consecuencia debe
liquidarse sin sujeción a tope máximo alguno, como es
el caso de los beneficiarios de regímenes que no fijan
límite en el haber de las prestaciones, o aquellos casos
de sentencia con declaración de inconstitucionalidad de
normas que fijan limitar o topear el haber.
El planteo resulta absolutamente justo y equitativo,
a lo que se suma la situación de financiamiento del
sistema previsional, que aporta aún más a la fuerte
legitimidad para la aplicación del coeficiente a los
haberes máximos o topes en jubilaciones y pensiones
creados por vía normativa, en razón de que los aportes
y contribuciones que se realizan por parte de los trabajadores activos son mayores en orden a los coeficientes
de zona que perciben los activos.
Atendiendo que la tarea del legislador debe propender a la promoción del bienestar general que nos manda
la Constitución Nacional, es necesario que las normas
tengan como sustento la razonabilidad.
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Por las razones expuestas precedentemente, es que
solicito a mis pares el acompañamiento con su voto a
la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-93/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.

S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-39/11, modificando las leyes 25.877 –ordenamiento
laboral–, negociaciones sindicales de trabajadores–,
con respecto al balance de la gestión social de una
empresa.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 3, y caducó el pasado 28 de
febrero de 2013.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
BALANCE SOCIAL –LEY 25.877–. ALCANCES.
ÉPOCA DE PRESENTACIÓN. SANCIONES
Artículo 1º – Sustituir los artículos 25, 26 y 27 de la
ley 25.877 por el siguiente texto:
Artículo 25: Las empresas que ocupen a más de
trescientos (300) trabajadores durante el año anterior a su elaboración, y las empresas concesionarias de servicios públicos de cualquier naturaleza,
independientemente del número de trabajadores,
deberán elaborar, anualmente, un balance social
que recoja información sistematizada relativa a
condiciones de trabajo y empleo, costo laboral,
salud y seguridad en el trabajo, prestaciones sociales a cargo de la empresa, aportes a la comunidad
y preservación del medio ambiente.
Este documento será girado por la empresa
al sindicato con personería gremial, signatario
de la convención colectiva de trabajo que le sea
aplicable, dentro de los treinta (30) días de elaborado. Una copia del balance será depositada
en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, y otra se remitirá a los entes reguladores
en el caso de los concesionarios de servicios públicos, las que serán consideradas estrictamente
confidenciales.

Las empresas que empleen trabajadores distribuidos en varios establecimientos deberán
elaborar un balance social único. Para el caso de
que la misma empresa sea suscriptora de más de
un convenio colectivo de trabajo, deberá entregar
a cada organización sindical un ejemplar de un
mismo y único balance social.
Artículo 26: Las empresas obligadas a confeccionar el balance social deberán elaborarlo antes
del 30 de abril del año siguiente al que correspondiere el balance, debiendo presentar el mismo a
las entidades y autoridades especificadas en el artículo 25 dentro de treinta (30) días de elaborado.
El primer balance social corresponderá al año
siguiente al que la empresa registró la cantidad
mínima de trabajadores legalmente exigida. En el
caso de las empresas concesionarias de servicios
públicos, deberán presentar el primer balance
dentro de los sesenta (60) días contados a partir
de la publicación de la presente.
Artículo 27: Será autoridad de aplicación de
la presente ley el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, que habilitará una oficina de
registro, control y seguimiento del cumplimiento
de las disposiciones sobre balance social.
Art. 2º – Incorporar como inciso l) del artículo 53 de
la ley 23.551, el siguiente texto:
l) El incumplimiento del deber del empleador de
confeccionar y entregar el balance social en
tiempo y forma, así como también la inclusión
en dicho balance de manifestaciones falsas e
insuficientes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley S.-728/09, que promovía una
nueva regulación sobre el balance social, ha perdido
estado parlamentario en virtud de lo establecido en el
artículo 106 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación y lo normado en la ley 13.640 y sus
modificatorias. Vuelto a evaluar el mismo por el suscrito, he decido reiterar la iniciativa con modificaciones,
ello teniendo en cuenta el análisis del proyecto en la
Comisión de Trabajo y Previsión Social.
En los últimos tiempos hemos asistido a una inquietud generalizada en muchos países, en especial en la
Unión Europea, tendiente a involucrar a las empresas
en acciones que importen un efectivo compromiso social, traducido en primer lugar como el mejoramiento
de la calidad de vida de sus trabajadores, sus familias
y luego en un beneficio y mejoramiento de la calidad
de vida de la comunidad en general.
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Nuestro país no es la excepción y hoy vemos que
muchas empresas, instituciones y cámaras empresarias
están decididamente comprometidas con prácticas
tendientes a difundir un nuevo paradigma empresario,
consistente en pregonar que el accionar y fin de la empresa excede largamente el fin de lucro, implementando
principios éticos de naturaleza universal y ejecutando
acciones comprometidas con el desarrollo sustentable
y el mejoramiento de la sociedad en la que se desenvuelve la actividad económica de dichas empresas.
No cabe duda de que, cuando hablamos de responsabilidad social empresaria, en lugar preeminente
debemos colocar el deber de las empresas para con sus
empleados, y en este sentido son fundamentales no sólo
las acciones que se lleven a cabo, sino la información
que puedan utilizar los representantes de los trabajadores en una negociación colectiva como derivación
lógica del deber de negociar de buena fe, lo cual en
líneas generales está previsto en el “balance social”,
originalmente legislado en la ley 25.250 y hoy en la
ley 25.877, de ordenamiento laboral.
A mi entender, este instrumento debe servir no sólo
para mejorar la información con que consta el sector
sindical a la hora de negociar condiciones de trabajo,
sino fundamentalmente como un parámetro objetivo
que refleje el grado de beneficio y compromiso social
de la empresa no sólo en relación con sus trabajadores,
sino con la comunidad en la que se desenvuelve su actividad económica, ello para que sea posible la correcta
valoración del compromiso social de la misma y sirva
de estímulo e inducción para generalizar este tipo de
prácticas positivas.
La demanda de información relacionada con la
actividad social de las instituciones, requiriendo
indicadores relacionados con los recursos naturales,
el ecosistema, el desarrollo de la comunidad y otros
aspectos sociales, es una tendencia irreversible que
se relaciona directamente con el desenvolvimiento
creciente de la civilización.
En el Código Internacional del Trabajo de la OIT,
sin que se haga mención explícita a la responsabilidad
social de la empresa ni a sus instrumentos, muchos aspectos de su contenido son contemplados en diferentes
convenios y recomendaciones. Algunas de las normas
tienen vínculos directos con el tema del balance social,
como por ejemplo las recomendaciones 94/1952 y
129/1967 sobre las comunicaciones, la consulta y la
colaboración en el ámbito de la empresa. Otras normas internacionales se refieren de alguna manera a la
política social de las empresas y sus organizaciones.
De todo lo anterior surge el concepto de responsabilidad social, entendida ésta como la respuesta que la
empresa debe dar a las expectativas en los sectores con
los cuales ella tiene relación, en materia de desarrollo
integral de sus trabajadores y en el aporte a la comunidad que le permitió crecer y desarrollarse.
Esto significa que la responsabilidad social de la empresa es al mismo tiempo interna y externa. La primera

Reunión 3ª

concierne a su recurso humano, el cual tiene sus propias
expectativas y objetivos complementarios a los de la
empresa, aunque no idénticos y en cuya satisfacción
ella debe participar. La segunda tiene que ver con los
demás sectores con los cuales la empresa tiene relación,
considerándolos no como entes aislados y anónimos
(clientes, proveedores, accionistas, distribuidores,
sociedad, etcétera), sino como grupos que tienen sus
propias expectativas y a las cuales la empresa puede
responder, y de hecho en nuestro país hay ejemplos de
múltiples acciones.
En conclusión, el balance social es un instrumento
para medir y evaluar en forma clara y precisa los
resultados de la aplicación de la política social de la
empresa.
Antecedentes y orígenes del balance social
Los primeros intentos de exponer públicamente
indicadores semejantes a los que hoy caracterizan al
balance social surgieron a partir de 1966 en los Estados
Unidos de Norteamérica con la finalidad de mejorar la
imagen pública de las instituciones. Bajo el concepto de
Responsabilidad Corporativa (Corporate Responsibility) y con la denominación de Auditoría Social (Social
Audit), se procuró cuantificar en términos monetarios
los beneficios y perjuicios sociales directamente relacionados con las políticas laborales emprendidas por
las instituciones.
Durante la década del 70 –tanto en los ámbitos empresariales como académicos europeos– continuaron
elaborándose sistemas de información social más complejos, particularmente en Alemania, España, Francia,
Holanda e Inglaterra. En Francia se dio la primera
definición legal de balance social (bilan social). Para
la ley francesa, que data del año 1977, el balance social
(obligatorio para las empresas que ocupan a más de
300 personas) es un instrumento de información global
retrospectiva, mediante el uso de ciertos indicadores
referidos básicamente al ambiente social interno.
Desde entonces los balances sociales fueron evolucionando en su profundidad y alcance. Su implementación permite cumplir con los objetivos fundamentales:
información, planeamiento, transparencia, gestión y
concertación. A los indicadores normalmente utilizados
en el ámbito interno (características sociolaborales del
personal, servicios sociales que la institución presta a
sus empleados, integración y desarrollo de los mismos,
etcétera) se sumaron los que evidencian una mayor
preocupación por evaluar la gestión de la organización
en relación con la demanda de los sectores afectados
por sus acciones en el ambiente externo (familia, comunidad, medio ambiente, otras entidades, etcétera).
Pero fue recién en los noventa que se empezaron
a difundir las auditorías ambientales e, impulsado
por este éxito de las mencionadas auditorías, surgió
en Europa un nuevo movimiento relacionado con las
ventajas que implicaba a la empresa la publicación de
este tipo de balance. En Iberoamérica, las principales
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instituciones públicas y privadas de países como Chile,
Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay
publican anualmente su balance social.
En la Argentina tuvo su primera regulación con la ley
25.250, que si bien limitaba su ámbito de aplicación al
interior de las empresas, sirvió de puntapié inicial para
la discusión y análisis del tema. La reforma de la ley
25.877 tampoco satisfizo las expectativas con respecto
a este instituto. Finalmente, en diciembre de 2007, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó la ley 2.594
determinando la obligatoriedad de un balance de responsabilidad social y ambiental para las empresas que
funcionen en el ámbito de su jurisdicción.
Análisis del proyecto
Hoy muchos empresarios sostienen como imprescindible para una eficiente gestión de los negocios profundizar el compromiso e integración con sus propios
trabajadores y con la comunidad mediante el desarrollo
de estrategias y la ejecución de acciones mediante las
cuales se les otorguen beneficios concretos.
El presente proyecto apunta a mejorar la eficiencia
del instituto, ya que desde la sanción de la ley 25.877 el
balance social legislado en la misma se evidenció como
ineficiente en orden al fin perseguido. Esta conclusión a
la que he arribado se basa en que luego de verificar que
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
en función del rol asignado por la ley de depositario
de tales instrumentos, es insignificante el grado de
cumplimiento del mismo por parte de los obligados.
Cuando el Congreso Nacional sancionó la Ley de
Ordenamiento Laboral, se pensó que se potenciaba el
rol de este instituto al disminuir el número de trabajadores que determinaba la obligatoriedad de confección
y entrega del citado instrumento a la organización
gremial signataria de un convenio colectivo de trabajo.
Pero como hemos visto, los hechos demostraron todo lo
contrario, y como enseñanza, entiendo que el Estado no
debe ser un mero depositario de tales instrumentos, sino
que debe actuar como autoridad de aplicación y ejercer
el poder de policía para garantizar el cumplimiento
en tiempo y forma de la obligación de confeccionar y
presentar el balance social. Aún más, debe actuar para
garantizar que no exista ocultamiento o falseamiento
de la información contenida.
Conforme lo expuesto precedentemente, el presente
proyecto pretende ampliar la finalidad original del
balance social a fin que el mismo contenga una mayor
información relacionada con el compromiso social
de cada empresa, posibilitando que la información
emergente del mismo sirva no sólo para la negociación
colectiva, sino para la articulación de políticas de desarrollo social y la valoración por parte de la sociedad
de la conducta empresaria. Se modifica asimismo la
redacción del contenido con respecto a su antecesor
para evitar caer en un rigorismo que desaliente su
cumplimiento.
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Conforme lo expuesto se proyectó una nueva regulación, ahora dentro de las previsiones hoy dispuestas en
la ley 25.877 actualmente vigente, en la que se amplía
el universo de empresas que deben confeccionar el
balance social, ya que aun por debajo de la cantidad de
300 empleados en relación de dependencia considero
necesario incluir a todos los concesionarios de servicios públicos, cualquiera sea la cantidad de empleados
que tenga.
Expuesto ya lo que entiendo constituye una mejora
en cuanto a la operatividad del instituto, ahora corresponde avanzar sobre la segunda finalidad tenida por el
suscrito con el presente proyecto de ley, cual es la de
ampliar los horizontes del instituto, para que también
pueda ser útil a las comunidades en las que desarrollan
sus actividades las empresas, ampliando la naturaleza
de la información que se debe suministrar.
Potenciando el instituto en la dirección señalada,
también se prevé que el balance social sea confeccionado y entregado en una fecha cierta, de la cual carece
hoy en día, replicándose la que originalmente se había
previsto en la reglamentación de la ley 25.250. Por su
parte, se aclara que el balance social es único, aunque
deberá entregarse copia a cada organización sindical en
el caso de que exista más de una signataria de convenciones colectivas aplicables a la empresa.
Se refuerza la idea del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social como órgano no sólo depositario, sino de control del cumplimiento por parte de los
obligados de la confección y presentación del balance
social. Y finalmente, ante la falta de sanción por su
incumplimiento o presentación de datos incorrectos, se
incorpora como práctica desleal dentro de la ley 23.551
la falta de cumplimiento por parte del empleador de su
confección en tiempo y forma, así como también de la
incorporación de manifestaciones falsas e insuficientes.
Señor presidente, ha quedado claro con las últimas
crisis económicas mundiales que el éxito comercial,
acompañado del fracaso humano, no es éxito. Por lo
que no resulta descabellado ni muchos menos, proponer que en el marco interno tengamos una herramienta
compatible con las iniciativas internacionales y que
sirvan para que desde la sociedad y el Estado en todos
sus ámbitos se pueda verificar el compromiso empresario y utilizar la información estratégica para potenciar
el rol del capital en un marco de desarrollo sustentable.
Luego de verificar la ineficiencia de la herramienta
sancionada con la ley 25.877 por su falta de cumplimiento en orden a los medios dispuestos en la norma,
es que se promueven modificaciones al balance social
con el objeto de otorgarle un carácter más inclusivo
de la actividad empresaria, y cuya finalidad no sólo
sea la de facilitar la información para la negociación
colectiva de condiciones de trabajo, sino acreditar el
rol activo y la obligación de todos los que habitan y
desarrollan actividades en este país tienen en materia
de responsabilidad social y preservación ambiental,
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por lo que solicito a mis pares el acompañamiento a la
presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-94/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.

S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-42/11, modificando la ley 24.013, de protección por
desempleo.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 3, y caducó el pasado 28 de
febrero de 2013.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE EMPLEO. ALCANCES.
JORNADA REDUCIDA. INTIMACIÓN PREVIA.
COPIA A LA AFIP. PLAZO
Artículo 1º – Incorporar como segundo párrafo del
artículo 10 de la ley 24.013, el siguiente texto:
Artículo 10.: […] Asimismo, el empleador que
consignare en la documentación laboral una jornada de trabajo inferior a la realmente realizada por
el trabajador, abonará a éste una indemnización
equivalente a la cuarta parte de las remuneraciones devengadas conforme el salario correspondiente a la jornada real, debidamente reajustadas
desde la fecha en que comenzó a consignarse
indebidamente una jornada inferior a la real.
Art. 2º – Sustituir el artículo 11 de la ley 24.013,
modificado por la ley 25.345, por el siguiente texto:
Artículo 11: Las indemnizaciones previstas
en los artículos 8°, 9° y 10 procederán cuando
el trabajador o la asociación sindical que lo representen cumplimenten en forma fehaciente las
siguientes acciones:
a) Intime al empleador a fin de que proceda
a la inscripción, establezca la fecha real de
ingreso, el verdadero monto de las remuneraciones o la jornada de trabajo real; y,
b) Remita a la Administración Federal de
Ingresos Públicos copia del requerimiento
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previsto en el inciso anterior, previo a la
interposición de acción judicial o reclamo
administrativo.
Con la intimación deberán indicarse la
real fecha de ingreso, la jornada de trabajo
real y las demás circunstancias verídicas
que permitan calificar a la inscripción
como defectuosa. Si el empleador contestare y diere total cumplimiento a la
intimación dentro del plazo de los treinta
días, quedará eximido del pago de las
indemnizaciones antes indicadas.
A los efectos de lo dispuesto en los
artículos 8°, 9° y 10 de esta ley, sólo se
computarán remuneraciones devengadas
hasta los dos años anteriores a la fecha de
su entrada en vigencia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace años promuevo una modificación al artículo 11 de la ley 24.013 (texto según el artículo 47 de la
ley 25.345) relativa al plazo del envío de la copia de la
intimación realizada al empleador a la Administración
Federal de Ingresos Públicos. Vuelto a evaluar el mismo por el suscrito, he decido reiterar la iniciativa con
modificaciones, aprovechando otras iniciativas en la
materia que ponen de resalto la existencia de un vacío
legal referido a los casos de trabajo deficientemente
registrado regulados por la norma.
Desde el año 2003, el Poder Ejecutivo nacional ha
encarado un Plan Nacional de Regularización del Trabajo, que constituye un programa de acción permanente
y conjunto entre el gobierno nacional y los gobiernos
provinciales, con especial intervención del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Consejo
Federal del Trabajo, cuyo explicitado propósito es el
de combatir el flagelo del empleo en negro, en suma,
promover el “empleo decente”.
Con la clara decisión de abordar el problema, vemos
que tanto el Poder Ejecutivo como este honorable cuerpo han dado muestras de su compromiso para ir revirtiendo el proceso de supuesta “flexibilización laboral”
que contribuyó a precarizar el empleo, afectando normas protectorias del derecho del trabajo. Una muestra
de lo expuesto lo constituyó la ley 25.877, sancionada
a comienzos de 2004, que derogó totalmente la ley
25.250 y en su casi totalidad la ley 25.013.
En esta dirección se han sancionado diversas normas
que han establecido indemnizaciones especiales para
estos casos, como las leyes 24.013, 25.323 y 25.345,
que otorgan al trabajador diversas indemnizaciones
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cuando el empleador incurre en alguna forma de “trabajo en negro”.
Analizada la Ley de Empleo, 24.013, en el título
II, “De la regularización del empleo no registrado”, y
específicamente en sus artículos 8°, 9° y 10, se establecen diversas indemnizaciones tendientes, por un lado,
a beneficiar al trabajador afectado por algún fraude
laboral, y por el otro, a incentivarlo para que intime al
empleador y denuncie la incorrecta o nula registración
del empleo.
Conforme lo expresado en el párrafo anterior, vemos
que el artículo 8° de la ley 24.013 sanciona al empleador que no registrare una relación laboral con un 25 %
de las remuneraciones devengadas desde el comienzo
de la vinculación, no pudiendo está indemnización
ser inferior a tres veces el importe mensual del salario
determinado conforme se calcula la indemnización
por antigüedad ante un despido incausado. A su vez,
el artículo 9° de la ley 24.013 sanciona la registración
deficiente al consignarse una fecha de ingreso posterior, y en tal supuesto impone una multa similar a la
del artículo 8° pero por el período no registrado. Por
último, también se sanciona la deficiente registración
del salario –se hace constar una cifra menor a la efectivamente abonada–, estableciendo para este supuesto
una indemnización equivalente al 25 % de las remuneraciones abonadas y no registradas.
He advertido a través de la reciente media sanción
de la Cámara de Diputados (expediente C.D. 115/09)
que, en la práctica, en muchos casos ocurre que el
trabajador, pese a trabajar una jornada completa, es
registrado como un trabajador con jornada a tiempo
parcial, regulada por el artículo 92 ter de la ley 20.744
(t. o.), percibiendo de esta manera “en blanco” una
remuneración inferior a la real.
Es evidente la existencia de un vacío legal en relación a este supuesto de deficiente registración de la
jornada de trabajo, y por similitud de funcionamiento,
la previsión de esta conducta y su sanción, entiendo
que deberían estar incluidas en un segundo párrafo
del artículo 10 de la LCT que trata de la consignación
en los libros laborales de una remuneración inferior a
la real. Disiento aquí con el texto de la media sanción
y sigo la técnica legislativa empleada por el diputado
Juan Mario Pais en su proyecto original (expediente
1.527-D.-2008). Ello por cuanto la incorporación de
un nuevo artículo 10 bis para regular este instituto sin
modificar la totalidad de normas que se refieren a los
casos de los artículos 8º, 9º y 10 de esta ley, contribuiría
a la confusión en la aplicación de la nueva hipótesis. De
esta manera se evita tener que realizar modificaciones
a una gran cantidad de normas que contienen reenvíos
a dichos artículos, como los artículos 13, 14, 15 y 17
de la misma ley y el artículo 1º de la ley 25.323, para
contemplar el nuevo supuesto. Es evidente que, incorporado como un segundo párrafo del artículo 10, se
simplifica su futura interpretación.
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Con esta incorporación, el empleador que registrase al trabajador con una jornada reducida pero falsa,
estaría incurso en un supuesto expresamente previsto
de deficiente registración y fraude laboral, y tendría
establecido en forma expresa una penalidad por tal
obrar, posibilitándose que el trabajador afectado pueda
reclamar unilateralmente por este único supuesto.
También reitero la necesidad de modificar el artículo
11, norma introducida por el artículo 47 de la ley 25.345,
pero en un aspecto diferente a la media sanción de Diputados. En la actual redacción del artículo 11 de la ley 24.013,
la ley antievasión dispuso un nuevo requisito para que el
trabajador tenga derecho a acceder a las indemnizaciones
previstas en los artículos 8°, 9° y 10 de la ley de empleo,
al establecer que el trabajador debe comunicar dentro de
las 24 horas a la AFIP de la intimación que le efectuara a
su empleador para la registración del empleo.
La exigencia de remitir a la AFIP copia del requerimiento ha sido definida por la jurisprudencia como
una carga impuesta por el sistema, que no se encuentra
estructurado en el solo interés del trabajador (conf.
CNAT, Sala V, 26/3/2003, “Paredes, Norberto R. v.
Total Agro S.A. y otros”, LNL 2003-5-373)., y se
ha juzgado que su implementación, más allá de la
disconformidad que pueda generar, no puede considerarse inconstitucional, en tanto se trata de un tema que
integra la zona de reserva del Poder Legislativo (Conf.
CNAT, Sala VIII, 29/8/2003, “Barembaum, Débora K.
v. Sanotex S.C.A. y otros”).
Parece razonable que los entes recaudadores sean
anoticiados de la existencia de casos de evasión, y la
redacción original de la ley 24.013 –artículo 17, cuya
vigencia persiste– ya establecía que la autoridad administrativa o judicial debe poner en conocimiento del
Sistema Único de Registro Laboral las homologaciones
o sentencias que versan sobre las indemnizaciones
previstas en dicho cuerpo legal.
Es evidente que tal requisito tiene por finalidad otorgar un medio idóneo al ente recaudador para conocer
una situación de trabajo en negro en forma tempestiva,
pero debemos tener presente que con este nuevo requisito se le impone al trabajador –víctima de este flagelo–
una obligación que atenta con el objetivo perseguido
por la norma, que no es otro que lograr la registración
voluntaria del empleo por parte del empleador en un
plazo no superior a los 30 días. La remisión a la AFIP
de la copia del requerimiento efectuado al empleador
debe efectuarse, según lo dispone el artículo 11, inciso
b), “…de inmediato y, en todo caso, no después de las
24 horas hábiles siguientes”.
He intentado buscar alguna razonabilidad en semejante premura, pero no la encuentro. Es más, creo que
dicho plazo es contradictorio con los treinta días que se
le otorgan al empleador para regularizar la registración
del vínculo, ya que si efectivamente se regularizara la
registración ya no hay necesidad de anoticiar a la AFIP,
pues el propio empleador deberá ajustar su conducta
frente a la misma.

2074

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Lo expuesto en el párrafo precedente no constituye
una cuestión pacífica por parte de la jurisprudencia, ya
que en algún caso también se ha resuelto que aunque
la comunicación se haya realizado con posterioridad al
plazo previsto ello no obsta a la procedencia de las indemnizaciones, pues el organismo respectivo tomó conocimiento de la denuncia efectuada por el trabajador,
con lo que la finalidad contenida en la disposición legal
ha quedado cumplimentada, aunque hayan transcurrido
apenas unos pocos días entre la comunicación cursada
al empleador y la enviada a la AFIP (conf. CNAT, Sala
X, 2/12/2002, “Ferrari, Luis E. v. Francia, Carlos R.”).
En el entendimiento que resulta necesario compatibilizar ambas finalidades, vale decir que el trabajador
tenga una herramienta importante a través del mecanismo de la intimación fehaciente al empleador para que
éste en un plazo de 30 días regularice la situación de
empleo, y por el otro lado, ante el fracaso de la misma
intimación por la no registración del empleo e inclusive
el eventual despido del trabajador, éste tenga la posibilidad de percibir las indemnizaciones establecidas
en la ley 24.013. Para no frustrar este derecho, a mi
entender se debe requerir que la notificación a la AFIP
sea realizada hasta el momento mismo de accionar
administrativa o judicialmente.
A mi entender la denuncia ante la AFIP por parte del
trabajador de su condición de empleado no registrado
o registrado en forma inadecuada, debe ser obligatoria
sólo cuando el empleador no registrare el empleo en
el plazo de ley –30 días–, y como condición necesaria
para gestionar el pago de las indemnizaciones de ley,
y en esa dirección apunta el presente proyecto de ley.
Señor presidente, con el presente proyecto se persigue adecuar la legislación vigente a los fines de mejorar
las herramientas de millones de trabajadores marginados por el empleo en negro para que regularicen su
situación, sabiendo inclusive que el blanqueo de los
mismos implicará necesariamente mayores ingresos a
la seguridad social y desterrar un circuito económico
que alimenta la evasión general de impuestos, pues
estar en negro significa no figurar en ningún registro
laboral del empleador, no tener aportes al sistema de
seguridad social, carecer de cobertura entre otros aspectos en materia previsional aun ante el fallecimiento,
en materia de accidentes y enfermedades de trabajo,
de obra social para sí y su núcleo familiar, no percibir
asignaciones familiares y, ante el despido, no tener
siquiera el seguro de desempleo.
En suma, la presente iniciativa pone el acento en
facilitar la propia gestión del afectado en el proceso de
regularización del empleo, incorporando nuevas hipótesis que hoy no tienen resguardo jurídico, lo cual será
en beneficio de todos, resultando un efectivo aporte a
la lucha contra este flagelo de nuestra sociedad y no
obstaculizando, ante el eventual incumplimiento del
empleador, que el afectado acceda a las indemnizaciones especiales que establece la legislación.

Reunión 3ª

Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-95/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.

S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-45/11, modificando la ley 20.744 –contrato de trabajo–, acerca del certificado de trabajo, constancia de los
aportes y contribuciones a los organismos sindicales y
de la seguridad social.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 3, y caducó el pasado 28 de
febrero de 2013.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 80
DE LA LEY 20.744. CERTIFICADO DE TRABAJO
Y CONSTANCIA DE APORTES
Y CONTRIBUCIONES A LOS ORGANISMOS
SINDICALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 1º – Sustituir el artículo 80 de la ley 20.744
(t. o. decreto 390/76), que fue modificado por el artículo 45 de la ley 25.345, por el siguiente texto:
Artículo 80: Deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de
la seguridad social. Certificado de trabajo. La
obligación de ingresar los fondos de seguridad
social por parte del empleador y los sindicales a
su cargo, ya sea como obligado directo o como
agente de retención, configurará asimismo una
obligación contractual.
Cuando el contrato de trabajo se extinguiere
por cualquier causa, el empleador estará obligado
a entregar al trabajador dentro de los 30 días de
la extinción:
a) Un certificado de trabajo conteniendo las
indicaciones sobre el tiempo de prestación
de servicios, naturaleza de éstos, las funciones desempeñadas, la capacitación recibida y calificación profesional obtenida;
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b) La certificación de servicios y remuneraciones emitida por el organismo
previsional;
c) Si el trabajador lo requiriese, una constancia documentada con el detalle de los
aportes y contribuciones ingresados a
la seguridad social y los sindicales a su
cargo. Durante el tiempo de la relación
deberá otorgar esta constancia cuando
medien causas razonables.
Vencidos dichos plazos, si el empleador no
hiciera entrega de dicha documentación luego de
la intimación fehaciente que le formulare el trabajador por el término de dos días, deberá abonar
una indemnización a favor de este último que será
equivalente a tres veces la mejor remuneración
mensual, normal y habitual devengada por el trabajador durante el último año o durante el tiempo
de prestación de servicios, si éste fuere menor.
Esta indemnización se devengará sin perjuicio
de las sanciones conminatorias que para hacer
cesar esa conducta omisiva pudiere imponer la
autoridad judicial competente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Toda vez que el proyecto de mi autoría presentado
bajo el expediente S.- 1.005/09 perdió estado parlamentario por su falta de sanción durante el año pasado, y
frente a la modificación de la normativa por parte del
órgano previsional con respecto a la emisión de los
certificados de trabajo, entiendo que se mantiene la
necesidad de sancionar una norma que, por un lado,
coadyuve a combatir el trabajo informal, y por el otro
beneficie al trabajador en cuanto a otorgarle certeza
sobre el destino de los aportes y contribuciones que
se corresponden con su contrato de trabajo y a la
acreditación de sus antecedentes laborales para con un
empleador determinado.
A fin de fundamentar la necesidad de instrumentar la
reforma del artículo 80 de la ley 20.744 (t. o. 390/76),
creo conveniente señalar que el artículo cuya reforma
se proyecta perfecciona el instituto introducido por la
Ley Antievasión, 25.345, que sin duda constituyó una
herramienta importante para la lucha contra el trabajo
en negro, el subempleo y la evasión en materia de la
seguridad social, y aun tributaria y sindical.
En la década pasada, con el argumento de que la
denominada “flexibilización laboral” iba a constituirse
en un medio adecuado para generar mayor empleo y
mejorar incluso los ingresos de los trabajadores, se
introdujeron reformas que afectaron lo que la doctrina
llama el orden público laboral. La realidad contradijo
aquellas predicciones, haciendo necesario rectificar los
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errores y abusos que generó dicho proceso de flexibilidad laboral, volviendo a poner la legislación el acento
en el hombre y la dignidad del trabajo. Una muestra
de lo expuesto lo constituye la ley 25.877, sancionada
a comienzos de 2004, que derogó totalmente la ley
25.250 y en su casi totalidad la ley 25.013.
Necesidad de la reforma
El artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo
(LCT) históricamente impuso tres obligaciones en cabeza del empleador: en primer lugar la de ingresar los
fondos sindicales y los de la seguridad social, en segundo lugar la de entregar una constancia documentada del
ingreso de dichos fondos y, por último, la de entregar
un certificado de trabajo al tiempo de la extinción de
la relación laboral.
En la antigua redacción del artículo no se preveía
sanción alguna a favor del trabajador ante el incumplimiento de las obligaciones mencionadas, omisión que
fue suplida por la ley 25.345, que impuso al empleador
una sanción conminatoria por el incumplimiento de la
obligación enumerada en primer término, en cuanto
a los aportes retenidos al trabajador (artículo 132 bis,
LCT), y una indemnización equivalente a tres veces la
mejor remuneración mensual normal y habitual “percibida por el trabajador” para el caso de incumplimiento
en cuanto a la entrega de la constancia documentada y
el certificado de trabajo.
A mi entender, la norma analizada persigue castigar
al empleador que no da cumplimiento a lo dispuesto en
los párrafos segundo y tercero del artículo 80 de la Ley
de Contrato de Trabajo, ello en función de perseguirse
un mayor compromiso tributario y una disminución de
la evasión fiscal, por un lado, y en cuanto al certificado
de trabajo, que ya había sufrido una modificación por la
ley 24.576, de privilegiar la obligatoriedad de la entrega del instrumento, en orden a que éste constituye una
suerte de carta de presentación de antecedentes laborales y de la capacitación profesional del ex dependiente.
Siendo así, y analizando el texto vigente de la norma, advierto que existe una dificultad de extender los
certificados o constancias en el plazo de dos (2) días
hábiles contados desde el requerimiento por parte del
trabajador. Resulta razonable que deba ampliarse el
mismo, sin perjuicio de lo cual entiendo que el artículo
3º del decreto 146/01 decididamente altera y contradice
la letra y el espíritu de la ley, al incorporar un plazo
dentro del cual el empleador no puede ser “legalmente”
intimado a entregar el certificado de trabajo y constancia de aportes. La redacción de esta norma es de dudosa
constitucionalidad, ya que se puede inferir que altera
el espíritu de la ley 25.345.
Aceptando que el plazo otorgado por el artículo 45
de la ley 25.345 –de dos días– puede ser considerado
como exiguo, a mi criterio procedería otorgar a los
empleadores un plazo más razonable para que cumplan con su obligación de hacer y dar –confeccionar
el certificado de trabajo y la constancia de aportes y
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contribuciones y entregarlos al trabajador–, que a mi
criterio debería ser de 30 días, ello a efectos de cumplir
con los plazos que en la práctica acarrea la normativa
dispuesta desde agosto de 2008 mediante la cual la obligación prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato
de Trabajo sólo se considera efectivamente cumplida
cuando se entreguen las constancias confeccionadas
de acuerdo con los formularios previstos en las resoluciones 601/2008 de la ANSES y la resolución general
2.316 de la AFIP.
Análisis del proyecto
A través de este proyecto de ley, entiendo que no
sólo se corrigen errores formales o de redacción de la
norma (cambio de la palabra “devengada” por “percibida”, eliminación del uso indiscriminado de “sanción”
e “indemnización”, etcétera), sino que además se
determinan plazos razonables de cumplimiento de la
obligación puesta en cabeza del empleador, ahora en la
legislación de fondo y no en un decreto reglamentario.
También con la norma proyectada, que sigue en lo
principal la redacción que hoy mantiene el artículo 80
de la Ley de Contrato de Trabajo, se diferencia claramente el instrumento que debe entregarse durante la
relación laboral, el que guarda relación con el ingreso
de los aportes y contribuciones correspondientes al
trabajador, del que debe entregarse al extinguirse el
contrato de trabajo, que no son otros que los instrumentos hoy previstos en la ley (certificado de trabajo
y constancia del ingreso de aportes y contribuciones).
Conforme a lo expuesto, la norma proyectada prevé
tres hipótesis diferentes, a saber:
a) Obligación de extender el certificado de trabajo
y constancia documentada al momento de la extinción
de la relación laboral.
La primera hipótesis que contempla este proyecto
es la obligación por parte del empleador de extender
un certificado de trabajo al momento de extinguirse el
vínculo laboral, cualquiera haya sido la causa, dentro
de los 30 días de producida la extinción, y también –al
igual que lo dispone el vigente artículo 80–, previo
requerimiento del trabajador, la obligación de entregar constancia del cumplimiento de la obligación de
ingresar los fondos de la seguridad social y sindicales
mediante un detalle de los aportes y contribuciones
ingresados y las obligaciones sindicales que correspondiesen.
En cuanto al certificado de trabajo, queda claro que
no se necesita requerimiento previo del trabajador,
ya que la obligación surge de la mera extinción del
contrato de trabajo. En este caso se especifica con un
mayor grado de detalle el contenido del certificado
de trabajo, incluyendo la calificación y capacitación
obtenida (requisito incorporado por la ley 24.576 en un
artículo sin número de la Ley de Contrato de Trabajo).
Es necesario aclarar en el texto del artículo 80 de la
Ley de Contrato de Trabajo la necesidad de expedir,

Reunión 3ª

junto con el certificado de trabajo que en hoja membretada realiza el empleador, el formulario PS 6.2 denominado “Certificaciones de servicios y remuneraciones”
como parte del cumplimiento de la documentación por
él prevista. Actualmente, no cabe duda de ello, máxime
cuando la resolución 601/08 de la ANSES y la resolución general 2.316 de la AFIP han regulado que sólo
se considera efectivamente cumplida la obligación del
artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo cuando se
entreguen las constancias confeccionadas de acuerdo
con los formularios previstos en dichas normas. Incluso
recientemente, en autos “Agrocomodities S.A. c/Barroti Acuña Marcelo Gustavo s/consignación”, la Sala
IV de la CNAT dispuso: “Si las certificaciones que se
intentan consignar no fueron generadas por el sistema
informático creado por las resoluciones 601/08 de
ANSES y 2.316 de la AFIP no son válidas, por lo que
el trabajador no está obligado a recibirlas, aun cuando
tal defensa no hubiese sido interpuesta al contestar la
acción, ya que la ley se presume conocida por todos”.
Este sistema hoy vigente de generación automática
de la certificación de servicios y remuneraciones demora en la actualidad aproximadamente 30 días, de ahí
que reafirme la necesidad de contar con dicho plazo,
el que se ha convertido en práctica y costumbre usual
en el ámbito del derecho del trabajo. El formulario que
emite el organismo previsional utiliza la información
proveniente de:
–Las declaraciones juradas de aportes y contribuciones presentadas por los empleadores.
–El sistema Mi Simplificación.
–La base de datos de la ANSES.
Debo hacer notar que muchos empleadores dan por
cumplida la obligación de la entrega del certificado de
trabajo con el formulario PS 6.2 de la ANSES denominado “Certificación de servicios y remuneraciones”.
Ahora bien, el citado formulario PS 6.2 indubitablemente está diseñado a los fines de que el trabajador
inicie los trámites para la obtención de alguna prestación previsional o acredite los años de servicio ante el
organismo previsional, lo que condice con la obligación
que los empleadores deben cumplir en los términos del
artículo 12, inciso g), de la ley 24.241, y evidentemente, si bien debe ser parte de la obligación establecida en
el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, no es
el único instrumento necesario para considerar que el
empleador ha cumplido con el mismo. Por caso, nótese
que la certificación previsional no tiene espacio alguno
destinado a los antecedentes laborales del trabajador,
en especial a su capacitación y calificación profesional.
Por lo tanto, conforme a lo dicho por la mayoría de
la jurisprudencia del fuero, resulta evidente que el formulario “Certificación de servicios y remuneraciones”
PS 6.2 de la ANSES debe complementarse con la expedición de un instrumento (el certificado de trabajo con
datos sobre la relación laboral habida entre las partes)
que contenga específicamente la información exigida
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por la citada norma, incluida la relativa a los aportes y
contribuciones a los organismos de la seguridad social
y a los organismos sindicales. En este sentido se han
expedido la Cámara Nacional del Trabajo, por caso
citamos a la Sala I, sentencia del 13/5/2003, en autos
“Giménez, Abelardo v. Fidelitas S.A.”, y la Suprema
Corte de Mendoza, sentencia del 16/10/2003, en autos
“Milán, Viviana M. v. Máxima S.A. AFJP”.
b) Requerimiento de constancia del ingreso de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social
y organismos sindicales durante la relación laboral.
Muchos autores critican esta obligación, afirmando
que el trabajador puede acceder a dicha información
obteniendo la clave fiscal de la AFIP y verificando
con ello el ingreso de sus aportes y contribuciones con
destino a la seguridad social, lo cual es absolutamente
cierto, pero en modo alguno constituye en sí un trámite
fácil, y menos aún da respuesta íntegra a la obligación
prevista en la norma. Ello por cuanto también prevé
la obligación de brindar constancia del ingreso de los
aportes con destino a los organismos sindicales, los que
no sólo están constituidos por aportes de cotizaciones
sindicales y de solidaridad, sino también muchas veces
por retenciones de sumas de dinero con destino a seguros y hasta por contribuciones patronales con destino a
cajas complementarias de origen convencional.
Queda claro entonces que constituye una herramienta importante en manos del trabajador que, ante
situaciones concretas y específicas, tales como la negativa de un servicio sindical o de una prestación de la
seguridad social, pueda al menos requerir, vigente el
contrato de trabajo, constancia del cumplimiento del
empleador de su obligación contractual.
La estricta reglamentación del cumplimiento de
la constancia de pago eventualmente deberá quedar
en manos de la reglamentación, y en caso de falta
de reglamentación de los tribunales –como sucede
actualmente–, quienes determinarán en cada caso cuál
debe ser el medio más idóneo, el que muchas veces
podrá ser a través de una declaración jurada elaborada
por un profesional de ciencias económicas o por el
representante legal de la empresa, y en otros a través de
un medio idóneo para acreditar el cumplimiento de la
obligación contractual de ingresos los fondos retenidos
y los que debe contribuir el empleador.
c) El incumplimiento de la obligación de entregar
los instrumentos.
Por último, se prevé la hipótesis del incumplimiento
por parte del empleador de las obligaciones estipuladas
precedentemente. En primer lugar, es claro que vencidos los plazos estipulados el empleador se encontrará
en mora y el trabajador podrá intimar su cumplimiento
a través de un modo fehaciente. Vencido este último
plazo, el empleador deberá abonar al empleado una
indemnización equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual “devengada”
por el trabajador durante el último año o durante el
tiempo de la prestación de servicios, si este último

fuere menor. Se equipara así la redacción con la última
modificación al artículo 245 de la Ley de Contrato de
Trabajo efectuado por la ley 25.877.
Esta indemnización procederá sin perjuicio de las
sanciones conminatorias (artículo 666 bis del Código
Civil) que pudiere imponer la autoridad judicial competente, a efectos de compeler al cumplimiento de la
obligación de hacer.
Conclusión
El artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo establece claramente que “las partes están obligadas a obrar
de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio
de un buen empleador y de un buen trabajador tanto al
celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación
laboral”. El proyecto que propongo está dirigido a realizar en la práctica este deber genérico que deben cumplir
ambas partes del contrato de trabajo: por un lado se
ratifica la vigencia plena de la obligación contenida en
el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo –determinando claramente los plazos y el contenido de la
misma– así como de la sanción ante su incumplimiento,
y por el otro se otorga al empleador un plazo acorde,
necesario para posibilitar su cumplimiento.
Señor presidente, asumiendo que corresponde al
Congreso proteger al trabajador dependiente y promover
el crecimiento a través de inversiones genuinas, proveyendo “…lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad
de la economía nacional, a la generación de empleo, a
la formación profesional de los trabajadores…” (conf.
artículo 75, inciso 19, CN), solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-96/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.

S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-642/11, modificando la ley 26.396 –incorporación en
las obras sociales y medicina prepaga, como prestación
obligatoria, del tratamiento de la obesidad– en relación
al régimen sancionatorio.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 34, y caducó el pasado 28 de
febrero de 2013.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE TRASTORNOS ALIMENTARIOS.
RÉGIMEN SANCIONATORIO
Artículo 1º – Incorporar como artículo 20 de la ley
26.396 el siguiente texto:
Artículo 20: Serán consideradas infracciones a
la presente ley las siguientes conductas:
a) El incumplimiento por parte de los comedores escolares de los estándares alimentarios desarrollados por el Ministerio de
Salud en coordinación con el Ministerio
de Desarrollo Social;
b) La oferta de quioscos y demás establecimientos de expendio de alimentos dentro
de los establecimientos escolares que no
contemple productos que integren una
alimentación saludable y variada y su
consiguiente exhibición;
c) Los anuncios publicitarios y diseñadores
de moda que utilicen la extrema delgadez
como símbolo de salud y/o belleza;
d) La publicación o difusión en medios masivos de comunicación de productos para
bajar de peso, dirigidos a menores;
e) La no cobertura por parte de los sujetos
enumerados en el artículo 16 de la presente ley de los tratamientos y prácticas
médicos integrales de los trastornos
alimentarios necesarios, de conformidad
con las especificaciones que dicte la reglamentación;
f) La negación por parte de los proveedores
de bienes y servicios con destino al público en general, a proporcionar el bien o
servicio solicitado, ante el requerimiento
de una persona obesa, de conformidad
con lo que establezca la reglamentación.
Art. 2° – Incorporar como artículo 21 de la ley
26.396 el siguiente texto:
Artículo 21: Las infracciones a la presente ley
serán sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Multa que debe ser actualizada por el
Poder Ejecutivo nacional en forma anual
conforme al índice de precios oficial del
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –INDEC–, desde pesos mil ($ 1.000) a
pesos un millón ($ 1.000.000), susceptible
de ser aumentada hasta el décuplo en caso
de reincidencia;
c) Clausura temporaria del lugar de expendio
de quince (15) días a seis (6) meses en los
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supuestos contemplados en el inciso b) del
artículo anterior, en caso de reincidencia
en un mismo año escolar;
d) Publicación de la resolución que dispone
la sanción en un medio de difusión masivo, conforme lo determine la reglamentación, en los casos de las infracciones
contempladas en los incisos c), d), e) y f)
del artículo anterior;
e) En el caso del inciso e) del artículo anterior y de acuerdo con la gravedad y reiteración de la infracción, el Poder Ejecutivo
nacional, a instancia de la autoridad de
aplicación, puede aplicar la sanción de
intervención de los sujetos comprendidos
en las leyes 23.660, 23.661 y de suspensión de hasta un año a cancelación de la
inscripción en el Registro Nacional de
Prestadores para los sujetos comprendidos en la ley 24.754, de conformidad con
el artículo 28 y concordantes de la ley
23.660 y 43 de la ley 23.661.
La primera infracción a este régimen cometida
por un sujeto obligado será sancionada por la
aplicación de las sanciones previstas en los incisos
a) o b), según la gravedad de la falta.
En caso de reincidencia y en virtud de la gravedad de la falta, a la sanción de multa podrán
adicionarse las sanciones previstas en los incisos
c), d) o e), según corresponda en cada caso.
Cuando la infracción prevista en el inciso a)
del artículo anterior sea cometida por comedores escolares de establecimientos educativos de
gestión estatal de jurisdicción nacional, las sanciones a aplicar recaerán sobre el agente público
responsable de cumplir con las disposiciones de
esta ley. Será aplicable el régimen disciplinario al
que el agente se encuentre sujeto, considerándose
la infracción como falta leve, grave o muy grave,
según las circunstancias del caso.
Las actuaciones sumariales se instruirán y
resolverán por las autoridades competentes de
acuerdo con la situación de revista del agente, con
intervención obligatoria y previa a la resolución
de la autoridad de aplicación de la presente ley, de
acuerdo con lo que establezca la reglamentación.
Art. 3° – Incorporar como artículo 21 bis de la ley
26.396 el siguiente texto:
Artículo 21 bis: La autoridad de aplicación de
la presente ley debe establecer el procedimiento
administrativo a aplicar para la investigación de
presuntas infracciones, asegurando el derecho de
defensa del presunto infractor y demás garantías
constitucionales.
Queda facultada a promover la coordinación
de esta función con los organismos públicos nacionales intervinientes en el ámbito de sus áreas
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comprendidas por esta ley y con las jurisdicciones
que hayan dictado normas de igual naturaleza a
las establecidas en la presente, de acuerdo con lo
previsto en el artículo siguiente.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a la salud es entendido como parte integrante del derecho a la vida, primer derecho de la
persona humana, que resulta reconocido y garantizado
por la Constitución Nacional y los tratados internacionales en la materia.
En el mundo, los últimos cálculos de la Organización
Mundial de la Salud (www.who.int) indican que en
2008 había en todo el mundo:
–Aproximadamente 1.500 millones de adultos (mayores de 20 años) con sobrepeso.
–Más de 300 millones de mujeres y unos 200 millones de hombres obesos.
Además, la OMS calcula que en 2015 habrá aproximadamente 2.300 millones de adultos con sobrepeso
y más de 700 millones con obesidad.
En 2010 había en todo el mundo unos 43 millones
de menores de 5 años con sobrepeso.
Aunque antes se consideraba un problema exclusivo de los países de altos ingresos, el sobrepeso y la
obesidad están aumentando espectacularmente en los
países de ingresos bajos y medios, sobre todo en el
medio urbano.
En la Argentina se estima existen cinco millones
de personas obesas, es decir, que poseen un índice
de masa corporal (peso/altura al cuadrado) superior o
equivalente a los 30 puntos.
La ley 26.396 declara de interés nacional la prevención y control de los trastornos alimentarios, creando
al efecto un programa nacional de prevención y control
de dichos trastornos.
Esta ley, como es de público conocimiento, fue
impulsada por un lado por la Justicia, que a través de
la gran cantidad de amparos en salud que los pacientes obesos que veían truncado su derecho a la salud
interponían, dieron respuesta a sus requerimientos.
Y por el otro, por la sociedad toda, ya sea a través de
campañas de difusión masiva o de programas televisivos donde se abordaban estas temáticas, que puso en
agenda la necesidad de contemplar legislativamente
esta problemática.
Dadas esas circunstancias particulares reseñadas, el
Poder Legislativo durante el año 2008, sancionó la ley
26.396, que, como se dijo, declara de interés nacional
la prevención y control de los trastornos alimentarios.
Comprende la obesidad, la bulimia, la anorexia ner-
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viosa y demás enfermedades que la reglamentación
determine.
La ley crea, a través de su artículo 3°, un programa
nacional de prevención y control en el ámbito del
Ministerio de Salud, con el objeto de instrumentar
campañas informativas, disminuir la morbimortalidad
asociada a las enfermedades, formular normas para la
evaluación y control contra los trastornos alimentarios
y desarrollar actividades de difusión, televisivas, radiales y gráficas, dirigidas a la población en general y a
los grupos de riesgo en particular, a fin de concientizar
sobre los riesgos en la salud que ocasionan las dietas
sin control médico y de instruir a la población sobre
hábitos alimentarios saludables y adecuados a cada
etapa de crecimiento, entre otras.
Si bien ha sido celebrada la sanción de esta ley, lamentablemente al día de la fecha aún no se encuentra
reglamentada, con lo cual muchos de sus artículos
carecen de la operatividad que necesitan para su plena
puesta en marcha, lo cual conllevó, entre otras acciones
referidas a la materia, a la presentación por parte del
suscrito de un proyecto de comunicación, donde solicito al Poder Ejecutivo la rápida reglamentación de la
ley en función al tiempo trascurrido desde su sanción.
A la falta de reglamentación hay que sumarle el veto
del artículo 21 de la ley, que expresamente facultaba
“…al Poder Ejecutivo a dictar las disposiciones de
carácter sancionatorio ante el incumplimiento de la
presente ley, teniendo en cuenta la gravedad de la falta
y la reiteración de la misma”.
El Poder Ejecutivo, con criterio que considero
oportuno, observó este artículo en virtud de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, los dictámenes
de la PTN y la doctrina nacional más destacada. En
efecto, es clara la cita que efectúa al fallo “Mouviel”
(F237:626) en cuanto la Corte Suprema de Justicia de
la Nación sostuvo que “los derechos y obligaciones de
los habitantes así como las penas de cualquier clase que
sean, sólo existen en virtud de sanciones legislativas
y el Poder Ejecutivo no puede crearlas ni el Poder
Judicial aplicarlas si falta la ley que las establezca
[…] De ahí nace la necesidad de que haya una ley que
mande o prohíba una cosa, para que una persona pueda
incurrir en falta por haber obrado u omitido obrar en
determinado sentido. Y es necesario que haya, al mismo
tiempo, una sanción legal que reprima la contravención
para que esa persona deba ser condenada por tal hecho
(artículo 18 de la Constitución Nacional)…”.
Por dicha razón, es que me veo en la necesidad de
proponer la modificación a la ley actualmente vigente,
de manera tal de crear un régimen sancionatorio, que
contenga todas las garantías constitucionales necesarias
y que le permita, a su vez, a la autoridad de aplicación
establecer las sanciones correspondientes a los infractores de la ley.
Es por eso que, respetando el estándar de doble
precisión por la ley de los hechos punibles y de las
penas a aplicar, que fija nuestro Supremo Tribunal de
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Justicia, y tomando como modelo la ley 26.588, que
regula la enfermedad celíaca, es que propongo incorporar a la ley actual tres artículos, estableciendo por
un lado las infracciones, a través de la descripción de
las conductas y la escala sancionatoria acorde a cada
conducta descrita.
Finalmente, se establece un procedimiento administrativo, que garantiza el derecho de defensa de los
presuntos infractores.
Entiendo que es necesario contar con un régimen
sancionatorio que permita al Estado controlar, fiscalizar
y asegurar el cumplimiento de la ley 26.396, ya que si
no la misma se transformaría en una mera declaración,
yendo en contra de su esencia y definición misma,
caracterizada por el poder coercitivo con el que debe
contar.
El primero de los artículos incorpora como artículo
20 de la ley 26.396 las conductas que se tipifican como
infracciones, detallando en seis incisos cuáles son las
mismas. Éstas comprenden a todos los sujetos obligados por la ley, es decir: comedores escolares, quioscos
y establecimientos de expendio de alimentos dentro de
los comedores escolares, anunciantes publicitarios y diseñadores de moda, medios masivos de comunicación,
prepagas y obras sociales, y proveedores de bienes y
servicios con destino al público en general.
El artículo siguiente gradúa las sanciones, desde
apercibimiento hasta clausura e intervención. Se prevé
que la primera de las infracciones será únicamente sancionada con apercibimiento o multa, pero en caso de
reincidencia se aumentan la gravedad de las sanciones,
con miras a cumplir con los objetivos de la ley.
Considerando que la fijación de un régimen sancionatorio en el marco de la Ley de Trastornos Alimentarios permitirá acercarnos a la plena operatividad de
la ley y por los motivos antes expuestos, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-97/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.

S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley
de mi autoría oportunamente presentado bajo el registro S.-1.037/11, modificando el artículo 31 de la
ley 13.047 –estatuto del docente de establecimientos
privados– respecto de incluir al personal en la ley de
asignaciones familiares –24.714–.

Reunión 3ª

El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 56, y caducó el pasado 28 de
febrero de 2013.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 31 de la ley
13.047 por el siguiente texto:
Artículo 31: Son atribuciones del Consejo
Gremial de Enseñanza Privada:
1. Intervenir en la fiscalización de las relaciones emergentes del contrato de empleo
privado en la enseñanza y de la aplicación
de la presente ley, con excepción del
régimen de asignaciones familiares que
quedará íntegramente sujeto a las disposiciones de la ley 24.714 y las normas
modificatorias y/o sustitutivas que en el
futuro se dicten.
2. Resolver las cuestiones relativas al sueldo,
estabilidad, inamovilidad y condiciones
de trabajo del personal, que no estén contempladas en el presente estatuto.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro de los noventa días (90) días contados a
partir de su publicación.
Art. 3° – Derógase toda norma que se oponga a la
presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 13.047 conocida como el Estatuto del Docente Privado se encuentra vigente desde octubre de
1947. Esta norma ha venido rigiendo desde entonces
el régimen de salarios y condiciones de trabajo de los
docentes respecto de los establecimientos privados de
enseñanza.
Paralelamente, evolucionó en nuestro país el sistema
de seguridad social, cuyo régimen de asignaciones
familiares tuvo como expresiones liminares regímenes sectoriales acordando beneficios con el objetivo
de promover y facilitar la crianza y educación de los
hijos, también para impulsar y asegurar la igualdad de
derechos de la mujer trabajadora. En síntesis, ese largo
y fructífero proceso culminó en el dictado de la ley
24.714 que en 1996 creó un “subsistema contributivo
fundado en los principios de reparto de aplicación a
los trabajadores que presten servicios remunerados
en relación de dependencia en la actividad privada”
y un “subsistema no contributivo de aplicación a los
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beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones (hoy SIPA), y beneficiarios del régimen de
pensiones no contributivas por invalidez”.
Sobre ese sistema original de la ley antes mencionada ha venido a engarzarse el “subsistema no contributivo de aplicación a los beneficiarios del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, y beneficiarios
del régimen de pensiones no contributivas por invalidez” agregado por decreto 1.602/2009.
Pero podemos advertir que frente a los avances en la
materia relativos al resto de los trabajadores de nuestro
país, los docentes privados han quedado relegados en un
aspecto fundamental, el de integrar un régimen compensador que libere al empleador del peso de afrontar individualmente el pago de las asignaciones familiares, en vez
de permitirle usufructuar del SUAF (Sistema Único de
Asignaciones Familiares-Res. ANSES 641/2003), mediante el cual se ha fijado el pago directo por el Estado.
Entiendo que resulta sumamente necesario que en
el derecho positivo nacional tenga plena aplicación la
universalidad de los derechos del trabajador, y para así
hacerlo es imperioso llenar los vacíos en la materia que
provienen de otro contexto histórico y social.
Recientemente, se ha expedido sobre el particular
nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un
reclamo iniciado por el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), donde se señaló la inconstitucionalidad del régimen que se pretende modificar:
“3. La resolución 71/1999 –que excluye a los docentes privados del régimen general– y las resoluciones
664/1996, 661/1996, 1/1997 y 208/2000 dictadas por
el Consejo Gremial de Enseñanza Privada –que establecen un sistema perjudicial a los derechos de los trabajadores pues introdujeron modificaciones al régimen
de asignaciones familiares al cambiar los beneficiarios
legalmente reconocidos– violan los artículos 1, 2 y 3,
ley 24.714 por lo que se tornan inconstitucionales por
su incompetencia, exceso reglamentario y alteración
del orden de prelación de las normas de rango superior.
”4. La resolución 71/1999 de la Secretaría de Seguridad Social y las resoluciones 664/1996, 661/1996,
1/1997 y 208/2000 dictadas por el Consejo Gremial de
Enseñanza Privada son inconstitucionales pues regulan
sobre el contenido material de las asignaciones familiares, fijan a esos fines un tope salarial por debajo del legal,
exigen una antigüedad mínima en el empleo e imponen
una reducción proporcional del beneficio en relación a
determinadas condiciones que la ley no requiere.
”5. La controversia en torno a la ley 24.714 suscita
cuestión federal suficiente para habilitar la instancia del
artículo 14, ley 48, toda vez que se ha invocado que la
resolución 71/1999 y las normas del Consejo Gremial
de Enseñanza Privada violan sus disposiciones, en especial el artículo 1; no obstante, atento que el tribunal
de alzada ha omitido pronunciarse sobre el punto la
causa le debe ser reenviada a fin de que se pronuncie
a su respecto pues así como los tribunales superiores
de provincia no pueden soslayar el tratamiento de las
cuestiones federales propuestas por las partes, tampoco
pueden hacerlo las cámaras nacionales de apelaciones
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–de la disidencia de la doctora Argibay–”. Fallo Sindicato Argentino de Docentes Particulares v. Estado
nacional –Poder Ejecutivo–, 26/5/10.
Es evidente que las regulaciones sobre asignaciones
familiares del Consejo Gremial de Enseñanza Privada
(CGEP) son inconstitucionales, porque sólo compete al
Congreso de la Nación legislar en materia de asignaciones familiares (artículos 14 bis, 28 y 75, inciso 12, de la
Constitución Nacional). Es tan ostensible el perjuicio,
que de la simple comparación entre los valores del
sistema legal general con el dispuesto por el Consejo,
queda demostrado que el régimen estatuido por el primero resultaba más beneficioso para los trabajadores.
Asimismo, como es sabido, las resoluciones que
emanan de órganos administrativos no pueden cercenar
derechos reconocidos por leyes de la Nación. Tanto es
así, que es criterio inveterado de la Corte Suprema de la
Nación que las leyes previsionales deben interpretarse
de conformidad con la finalidad que tienen en miras,
por lo que cualquier interpretación que la restrinja,
debe ser aplicada de forma restrictiva. Las asignaciones
familiares son prestaciones de la seguridad social cuya
cobertura “integral” –por mandato del artículo 14 bis
de la CN– tiene por fin último la protección integral
de la familia (Fallos, 316:2402; 319:610; 322:2676;
323:2081; 327:870; etcétera).
Ahora bien, cuando el legislador quiso excluir
alguna actividad de las previsiones del régimen de
asignaciones familiares lo hizo expresamente y sólo por
excepción (artículos 2 para empleados domésticos –hoy
en vías de sustitución– y artículo 3 en aquellos casos
de trabajadores que tuviesen un determinado nivel de
ingreso, respectivamente, de la ley 24714). Por ello,
como entiende nuestro máximo tribunal, allí donde la
ley no distingue, no cabe distinguir (Fallos 304:226);
y si bien la norma faculta al Poder Ejecutivo nacional
a establecer la cuantía de las asignaciones familiares
impone que las prestaciones a abonarse no podrán
ser inferiores a las establecidas en la ley (artículo 19,
párrafo 3, ley 24.714).
Señor presidente, resulta imperioso una reforma de
esta norma, máxime cuando algunos juristas entienden
incluso que, al haberse producido las transferencia de
los servicios educativos nacionales a las jurisdicciones
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(ley 24.049), los institutos de gestión privada dejaron
de ser adscriptos o incorporados a la Nación.
Es en tal sentido, a efectos de garantizar el pago de las
asignaciones familiares, se propicia la reforma del artículo
31 de la ley 13.047, en lo relativo a las competencias del
Consejo Gremial de Enseñanza Privada, órgano creado
por la propia ley en el artículo 30. Así se aclara expresamente que si bien el Consejo fiscaliza las relaciones de
trabajo y resuelve todos los asuntos no previstos en la ley,
quedarán fuera de su órbita la regulación de las asignaciones familiares las cuales pasarán a regirse por el esquema
general contemplado en la ley 24.714. De esta manera,
queda sin efecto el régimen de la resolución CGEP
664/1996, que es bastante parecido al de la ley 24.714
con asignaciones familiares similares aunque con distintos
topes y cuantía –en perjuicio de los trabajadores–.
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La Constitución impone al Estado el deber de
proteger al trabajador, siendo de particular mención
al tema que nos ocupa el párrafo final del artículo
14 bis, constituyendo entonces una potestad y deber
del Congreso Nacional “legislar y promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por esta Constitución…”
(artículo 75, inciso 23, Constitución Nacional) y de
“proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social…” (artículo 75,
inciso 19, Constitución Nacional).
Por los motivos expuestos, es que considero que
el presente proyecto constituye una manifestación
práctica de esa potestad-deber del Congreso Nacional,
solicitando a los señores senadores el acompañamiento
para la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-98/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.

S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-1.772/11, estableciendo reintegros a las exportaciones de mercaderías con valor agregado originarias de
la región patagónica.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados N° 97 y caducó el pasado 28 de
febrero de 2013.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REINTEGROS A LAS EXPORTACIONES
DE MERCADERÍAS CON VALOR AGREGADO
ORIGINARIAS DE LA REGIÓN PATAGÓNICA
Capítulo I
Requisitos para acceder al beneficio
Artículo 1º – Creación del beneficio. Requisitos.
Establécese un reintegro a favor de las exportaciones de
mercaderías incluidas en el anexo I de la presente ley,
que cumplan juntamente con los siguientes requisitos:
a) Sean originarias de la región ubicada al sur del
río Colorado;
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b) Cuenten con valor agregado por trabajos realizados en la región indicada precedentemente;
c) El embarque y el respectivo cumplimiento de
la declaración aduanera de exportación para
consumo se realice por los puertos, aeropuertos
y aduanas ubicados en la región mencionada;
d) Se carguen a buque mercante o aeronave con
destino al exterior o a buque mercante o aeronave
de cabotaje para transbordar en cualquier puerto
o aeropuerto nacional con destino al exterior.
Art. 2º – Mercaderías originarias. Concepto. A los
efectos de la presente ley, las mercaderías incluidas
en el anexo I –excepto los productos del mar– se consideran originarias de la región ubicada al sur del río
Colorado, cuando sean:
a) Mercaderías manufacturadas en establecimientos industriales radicados en la citada región,
con insumos originarios de ésta;
b) Mercaderías manufacturadas en establecimientos
industriales radicados en la citada región, con
insumos no originarios de ésta, siempre que el
proceso industrial genere un cambio de posición
arancelaria en la nomenclatura común del Mercosur y que la mercadería resultante, objeto de
la exportación, sea consecuencia de un proceso
industrial y no de una simple etapa de armado.
En todos los casos los procesos de extracción, tratamiento, procesamiento y/o industrialización deberán
ser validados y certificados en su impacto ambiental
por la jurisdicción que corresponda.
Art. 3º – Productos del mar. Los productos del mar
incluidos en el anexo I se consideran originarios y están
alcanzados por los beneficios de la presente ley, siempre
que cumplan juntamente con los siguientes requisitos:
a) Se trate de capturas efectuadas por buques de
bandera argentina o de bandera extranjera locados por empresas argentinas a casco desnudo, de
conformidad con el artículo 36 de la ley 24.922;
b) Sean congelados o manufacturados en establecimientos industriales radicados al sur del
río Colorado o en buques que cumplan con lo
establecido en el inciso anterior y se encuentren
ubicados en la zona económica exclusiva y al
sur de la desembocadura del río Colorado.
Art. 4º – Mercaderías excluidas. Exclúyense de los
beneficios previstos en la presente ley a todas aquellas
mercaderías obtenidas mediante una actividad meramente extractiva, consistiendo ésta en una simple
recolección, extracción o captura de productos del reino
animal, vegetal o mineral, espontáneamente generados y
en cuyo ciclo biológico no hubo intervención humana.
Quedan asimismo excluidas de este beneficio las
exportaciones de mercaderías elaboradas por empresas que tengan garantía de estabilidad fiscal o
gocen de cualquier tipo de incentivo arancelario a las

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

exportaciones en virtud de regímenes promocionales
particulares, especiales o zonales, establecidos por
normativa nacional.
Art. 5º – Certificado de origen. Requisitos. El carácter originado de las mercaderías deberá acreditarse
mediante un certificado de origen emitido por las autoridades provinciales con competencia en el lugar de
producción de aquéllas.
El certificado de origen deberá cumplir con los
requisitos que fije al efecto la Dirección General de
Aduanas dependiente de la Administración Federal de
Ingresos Públicos y consignará que las mercaderías a
las que se refiere cumplen con los requisitos de origen
establecidos en la presente ley.
La Dirección General de Aduanas aceptará los certificados expedidos por las autoridades provinciales competentes que cumplan con los requisitos establecidos.
Capítulo II
Determinación del reintegro
Art. 6º – Cálculo del reintegro. El monto del reintegro a las exportaciones que cumplan con los requisitos establecidos en el capítulo anterior se calculará
aplicando las alícuotas previstas en el anexo I sobre el
valor FOB de la mercadería a exportar, neto del valor
CIF de los insumos importados incorporados en ésta,
tomando como base exclusivamente el valor agregado
producido en el país, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 1°, primer párrafo, del decreto 1.011/91.
Art. 7º – Otros beneficios. El beneficio establecido en
la presente ley se adicionará al previsto en el régimen
del decreto 1.011/91 y normativa complementaria o el
que en el futuro lo reemplace.
Art. 8º – Disminución del beneficio. El porcentaje
sobre el cual se calcula el beneficio, establecido en el
artículo 6º de la presente ley, disminuirá a razón de un
(1) punto por año a partir del 31 de diciembre de 2011
hasta su extinción.
Capítulo III
Disposiciones complementarias
Art. 9º – Tratamiento arancelario. El tratamiento
arancelario que corresponda a las mercaderías, conforme a las normas vigentes de carácter general, se
aplicará y liquidará independientemente del reintegro
establecido por la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina y en especial la Patagonia
se caracterizan por su amplio litoral atlántico, con importantes recursos y una excelente infraestructura de
extracción y procesamiento industrial con un marcado
destino al mercado internacional para la colocación de
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las mercaderías de la producción lanera, la industria
pesquera, la frutihorticultura y los productos de otras
actividades igualmente destacables.
Sin embargo, las provincias patagónicas presentan un
menor desarrollo relativo que la zona central del país en
cuanto a la industrialización de sus mercaderías, pero
cuenta con un enorme potencial para la producción y
desarrollo de aquélla. Además, tiene otras condiciones
particulares que la distinguen del resto del país –en especial en cuanto a distancias, clima, densidad poblacional,
etcétera– que la colocan en una situación de desventaja
respecto de otras economías regionales y que le restan
competitividad frente a otros países en el mercado global.
Por ello, mediante el presente proyecto se propone
un régimen de reintegros a las exportaciones de mercaderías con valor agregado originarias de la región
patagónica, que persigue incentivar la producción en
la mencionada región mediante la disminución de las
asimetrías que la afectan.
Dicho régimen de incentivos tiende a generar una
mayor competitividad de las empresas allí radicadas, el
incremento de volúmenes exportables, la generación de
nuevos puestos de trabajo y el sostenimiento y aumento
de la población.
Para el otorgamiento del beneficio, se pone el
acento en el carácter originario de la Patagonia de la
mercadería y en el valor que a ésta se le agregue en la
región, y siempre que sea exportada a través de puertos
o aeropuertos patagónicos. Empero, no se establecen
diferencias en función del puerto o aeropuerto patagónico de embarque, para evitar una competencia entre
ellos que a la postre pueda resultar perjudicial.
El nivel de reintegro a otorgar, definido en el anexo I
para cada producto, depende del valor agregado a la mercadería en la Patagonia, requisito que será certificado por
la autoridad provincial competente en cada caso. Empero,
la base de cálculo tomada a los efectos de la determinación
del monto del beneficio es la del valor agregado producido en el país, es decir, no sólo en la región mencionada,
siguiendo el criterio establecido en el decreto 1.011/91.
Con ello, se persigue la integración de la cadena de valor
de todo el país, incorporando en ella a los individuos o
empresas radicados en la región mencionada.
También se pone especial énfasis en la protección
del ambiente, a fin de evitar que este régimen de incentivos produzca externalidades negativas no deseadas.
Por ello, se prevé que en todos los casos los procesos
de extracción, tratamiento, procesamiento y/o industrialización deberán ser validados y certificados en su
impacto ambiental por la jurisdicción que corresponda.
En definitiva, tengo el convencimiento de que el régimen de incentivos propuesto será beneficioso para la
región patagónica, y está en línea con los objetivos fijados
por la Constitución Nacional de proveer al crecimiento
armónico de la Nación y promover políticas diferenciadas
que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativa de
provincias y regiones, para lo cual este Honorable Senado
es Cámara de Origen (artículo 75, inciso 19).
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
su acompañamiento en la presente iniciativa.
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ANEXO I
NCM
SIM
Descripción
				
02.01		
			

Alícuota
(%)

Carne de animales de la especie bovina,
fresca o refrigerada.

0201.10.00		

En canales o medias canales.

2,5

0201.20		

Los demás cortes (trozos) sin deshuesar.

2,5

0201.30.00		

Deshuesada.

5,0

02.02		

Carne de animales de la especie bovina, congelada.

0202.10.00		

En canales o medias canales.

2,5

0202.20		

Los demás cortes (trozos) sin deshuesar.

2,5

0202.30.00		

Deshuesada.

5,0

02.03		
			

Carne de animales de la especie porcina, fresca,
refrigerada o congelada.

2,5

02.04		
			

Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca,
refrigerada o congelada.

0204.10.00		

Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas.

2,5

En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 14 kg.
Las demás carnes de animales de la especie ovina,
frescas o refrigeradas.

7,5

0204.21.00		

En canales o medias canales.

2,5

0204.22.00		

Los demás cortes (trozos) sin deshuesar.

2,5

0204.22.00

En envases inmediatos de contenido. neto inferior o igual a 5 kg.

7,5

0204.23.00		

Deshuesadas.

5,0

0204.23.00

En envases inmediatos de contenido. neto inferior o igual a 5 kg.

7,5

0204.30.00		

Canales o medias canales de cordero, congeladas.

2,5

0204.30.00

En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 14 kg.

7,5

Las demás.
Las demás carnes de animales de la especie ovina, congeladas:

7,5

0204.41.00		

En canales o medias canales.

2,5

0204.42.00		

Los demás cortes (trozos) sin deshuesar.

2,5

0204.42.00

100

En envases inmediatos de contenido. neto inferior o igual a 5 kg.

7,5

0204.42.00

900

Las demás.

7,5

0204.43.00		

Deshuesadas.

5,0

0204.43.00

100

En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 kg.

7,5

0204.43.00

900

Las demás.

7,5

Carne de animales de la especie caprina.

2,5

Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular,
fresca, refrigerada o congelada.

2,5

0204.10.00
100
			
			

100
100
100

0204.30.00
900
			

0204.50.00		
0205.00.00		
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02.06.		
			
			

Despojos comestibles de animales de las especies bovina
porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos,
refrigerados o congelados.

2,5

02.07		
			

Carne y despojos comestibles, de aves de la partida N° 01.05,
frescos, refrigerados o congelados.

2,5

02.08		
			

Las demás carnes y despojos comestibles, frescos,
refrigerados o congelados.

0208.10.00

2

De liebre.

2,5

		

21

Europea.

2,5

		

211

Trozos (R. 747/95 MEYOSP).

5,0

		

219

Los demás.

2,5

02.09		
			
			

Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin
fundir ni extraer de otro modo, frescos, refrigerados,
congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados.

2,5

02.10		
			

Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos
o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos.

2,5

03.02		
			

Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne
de pescado de la partida N° 03.04.

2,5

03.03		
			

Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado
de la partida N° 03.04.

2,5

03.04		
			

Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos,
refrigerados o congelados.

5,0

03.05		
			
			

Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado,
incluso cocido antes o durante el ahumado: harina, polvo y pellets
de pescado, aptos para la alimentación humana.

5,0

03.06		
			
			
			
			

Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados,
congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar,
cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos,
salado o en salmuera; harina, polvo y pellets de crustáceos, aptos
para la alimentación humana.

2,5

		
911
			

Langostinos (R. 420/99 MEYOSP) En envases inmediatos de
contenido neto igual o inferior a 1 kg.

5.0

03.07		
			
			
			
			
			

Moluscos, incluso separados de su valvas, vivos, frescos,
refrigerado congelados, secos, salados o en salmuera;
invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos,
vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados en
salmuera; harina, polvo y pellets de vertebrados acuáticos,
excepto los crustáceos, aptos para la alimentación humana.

2,5

0409.00.00		

Miel natural.

0409.00.00

1

Envases inmediatos de contenido neto igual o inferior a 2.5 kg.

5,0

9

Los demás.

2,5

		

06.02		
			

Las demás plantas vivas (incluidas sus raices), esquejes e
injertos; blanco de setas.
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Las demás.

2,5

0701 AL 0709		
			

Hortalizas (incluso “silvestres”), plantas, raíces y tubérculos
alimenticios frescas o refrigeradas.

2,5

07.10		
			

Hortalizas (incluso silvestres), aunque estén cocidas en agua
o vapor, congeladas.

2,5

07.11		
			
			
			

Hortalizas (incluso silvestres) conservadas. provisionalmente
(por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o
adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservación),
pero todavía impropias para consumo inmediato.

2,5

07.12		
			

Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien cortadas en trozos o en
rodajas o bien trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación.

2,5

0808.10.00		

Manzanas.

0808.10.00

100

A granel (R2507/93 ex ANA).

2,5

0808.10.00

9

Las demás.

5,0

0808.20.10		

Peras.

0808.20.10

100

A granel (R.2507/93 ex ANA).

2,5

0808.20.10

9

Las demás.

5,0

0809.20.00		

Cerezas.

0809.20.00

100

A granel (R.2.507/93 ex ANA).

2,5

0809.20.00

9

Las demás.

5,0

0809.30.10		
		

100

		

9

0809.40.00		
		

100

		

9

Duraznos (melocotones) excluidos los griñones nectarinas.
A granel (R.2507/93 ex ANA).

2,5

Las demás.

5,0

Ciruelas y endrinas.
A granel (R.2507/93 ex ANA).

2,5

Las demás.

5,0

08.10		

Las demás frutas u otros frutos, frescos.

0810.10.00		

Frutillas (fresas).

0810.10.00

100

A granel (R.2507/93 ex ANA)

2,5

0810.10.00

9

Las demás.

5,0

08l0.20.00		

Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa.

0810.20.00

100

A granel (R.2507/93 ex ANA).

2,5

0810.20.00

9

Las demás.

5,0

0810.30.00		

Grosellas; incluido el casis.

0810.30.00

100

A granel (R.2507/93 ex ANA).

2,5

0810.30.00

9

Las demás.

5,0

0810.40.00		

Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccimum.

0810.40.00

100

A granel (R.2507/93 ex ANA).

2,5

0810.40,00

9

Las demás.

5,0

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2087

0810.90.00		

Los demás.

0810.90.00

1

A granel (R.2507/93 ex ANA)

2,5

0810.90.00

9

Los demás.

5,0

0910.9		

Las demás especias:

2,5

1212.20.00		

Algas.

2,5

1302.31.00

000

Agar-Agar.

5,0

1302.39.10

000

Carraghenina.

5,0

Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina.

5,0

16.04		
			

Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos
preparados con huevas de pescado.

7,5

16.05		
			

Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos,
preparados o conservados.

7,5

1505.00		

18.06		

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.

1806.3		

Los demás, en bloques, tabletas o barras:

7,5

1806.90.00		

Los demás.

7,5

19.05		
			
			
			

Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición
de cacao; hostias, sellos vacíos del tipo de los utilizados para
medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o
fécula, en hojas, y productos similares.

7,5

20.02		
			

Tomates preparados o conservados. (excepto en vinagre
o en ácido acético).

7,5

20.03		
			

Setas y demás hongos, y trufas, preparadas o conservadas
(excepto en vinagre o en ácido acético).

7,5

2007.99.10		

Jaleas y mermeladas.

2007.99.10

1

En envases inmediatos de contenido neto igual o inferior a 1 kg.

10,0

2007.99.10

900

Las demás.

7,5

2009.7		

Jugo de manzana.

7,5

2009.80.00		

Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza (incluso silvestres).

7,5

2106.90.10		

Preparaciones del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas.

7,5

2204.10		

Vino espumoso.

7,5

Los demás vinos: mosto de uva en el que la fermentación se ha
impedido o cortado añadiendo alcohol.

7,5

Licores.

7,5

Harina, polvo y pellets, de pescado o de crustáceos, moluscos o
demás invertebrados acuáticos.

5,0

Caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinadas.

2,5

Las demás arcillas (excepto las arcillas dilatadas de la partida
N° 68.06), andalucita, cianita y silimanita, incluso calcinadas;
mullita; tierras de chamota o de dinas.

2,5

2204.2		
			
2208.70.00		
2301.20		
			
2507.00		
25.08		
			
			
25.11		

Sulfato de bario natural (baritina); carbonato de bario natural
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(witherita), incluso calcinado, excepto el óxido de bario
de la partida N° 28.16.

25.16		
			
			
			

Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras
de talla o de construcción, incluso desbastados o simplemente
troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en
placas cuadradas o rectangulares.

251611200		
			

Simplemente troceado, por aserrado o de otro modo, en
bloques o en placas cuadradas o rectangulares.

2,5

25.23		
			

Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin
pulverizar o clinker), incluso coloreados.

5,0

2703.00.00		
			

Turba (comprendida la utilizada para cama de animales),
incluso aglomerada.

2,5

41.02		
			
			
			

Cueros y pieles en bruto, de ovino (frescos o salados, secos,
encalados piquelados o conservados de otro modo pero sin
curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados
o divididos, excepto los excluidos por nota 1 c) de este capítulo.

2,5

41.05		
			

Pieles curtidas o “crust”, de ovino depiladas, incluso divididas
pero sin otra preparación.

5,0

4202.1		
			
			

Baúles, maletas (valijas) y maletines incluidos los de aseo
y los portadocumentos, portafolios (cartera de mano),
cartapacios y continente similares.

10,0

4202.91.00		
			
			

Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas:
con la superficie exterior de cuero natural, cuero generado
o cuero charolado.

10,0

4301.80.00.100R		
			

Peletería en bruto, las demás pieles, enteras, incluso sin
cabeza, cola o patas, de conejo o liebre.

2,5

4302.19.10.000Y		
			

Peletería curtida o adobada, las demás pieles, enteras,
incluso sin cabeza, cola o patas, sin ensamblar, de ovinos.

5,0

4303		
			

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, y demás
artículos de peletería.

10,0

44.07		
			
			

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente,
cortada, o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por
entalladuras múltiples, de espesor superior a 6 mm.

5,0

44.18		
			
			

Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los
tableros celulares, los tableros para parques y tablillas para
cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera.

7,5

44.20		
			
			
			

Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u
orfebrería y manufacturas similares, de madera; estatuillas y
demás objetos de adorno, de madera; artículos de mobiliario,
de madera, no comprendidos en el capítulo 94.

10,0

2,5

51.01		

Lana sin cardar ni peinar.

51.01.1		

Lana sucia, incluida la lavada en vivo:

2,5

51.01.2		

Desgrasada sin carbonizar.

2,5
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Pelo fino u ordinario sin cardar ni peinar.

2,5

Desperdicios de lana o de pelo fino u ordinario, incluidos los
desperdicios de hilados, excepto las hilachas.

2,5

Hilachas de lana o de pelo fino u ordinario.

2,5

Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados
(incluida la “lana peinada a granel”).

5105.10.00		

Lana cardada.

5,0

l5105.2		

Lana peinada.

5,0

5105-3		

Pelo fino cardado o peinado.

5,0

5105.40.00		

Pelo ordinario cardado o peinado.

5,0

51.06		

Hilados de lana cardada sin adicionar para la venta al por menor.

7,5

51.07		

Hilados de lana peinada sin acondicionar para la venta al por menor.

7,5

Hilados de pelo fino cardado o peinado, sin acondicionar
para la venta al por menor.

7,5

51.09		

Hilados de lana o pelo fino, acondicionados para la venta al por menor.

7,5

51.10		
			

Hilados de pelo ordinario o de crin (incluidos los hilados de crin
entorchados), aunque estén acondicionados para la venta al por menor,

7,5

51.11		

Tejidos de lana cardada o pelo fino cardado.

7,5

51.12		

Tejidos de lana peinada o pelo fino peinado.

7,5

51.13		

Tejidos de pelo ordinario o de crin.

7,5

52.05		
			
			

Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de
algodón superior o igual al 85 % en peso, sin acondicionar
para la venta al por menor.

5,0

52.08		
			

Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual
al 85 % en peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2.

7,5

52.10		
			
			

Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85 %
en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas
o artificiales, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2.

7,5

52.11		
			
			

Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85 %
en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas
o artificiales, de gramaje superior a 200 g/m2.

7,5

54.07		
			

Tejidos de hilados de filamentos, sintéticos, incluidos los tejidos
fabricados con los productos de la partida 54.04.

7,5

55.12		
			

Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de
fibras sintéticas discontinuas superior o igual al 85 % en peso.

7,5

55.13		
			
			

Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas
fibras inferior al 85 % en peso, mezcladas exclusiva o principalmente
con algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2.

7,5

Los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas.

7,5

Tejidos de punto de anchura inferior o igual a 30 cm, con un
contenido de hilado de elastómeros o de hilos de caucho superior
o igual al 5 % en peso, excepto lo de la partida 60.01.

7,5

51.08		
			

55.15		
60.02		
			
			
60.04		

Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido
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de hilados de elastómeros o de hilos de caucho superior o igual
al 5 % en peso, excepto lo de la partida 60.01.

7,5

60.05		
			

Tejidos de punto por urdimbre (incluidos los obtenidos en
telares de pasamanería) excepto los de las partidas 60.01 a 60.04.

7,5

60.06.		

Los demás tejidos de punto.

7,5

CAP.61		

Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto.

10,0

CAP. 62		

Prendas y complementos (accesorios) de vestir; excepto los de punto.

10,0

CAP. 63		

Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos. 10,0

6801.00.00		
			

Adoquines, encintados (bordillos) y losas para pavimentos, de
piedra natural (excepto la pizarra).

5,0

6802		
			
			
			
			
			

Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra) y
sus manufacturas, excepto las de la partida 68.01; cubos, dados y
artículos similares para mosaicos, de piedra natural (incluida la
pizarra), aunque estén sobre soporte; gránulos, tasquiles
(fragmentos) y polvo de piedra natural (incluida la
pizarra), coloreados artificialmente.

5,0

6810.11.00		

Bloques y ladrillos para la construcción.

7,5

6810.19.00		

Los demás, tejas, losetas, losas, ladrillos y artículos similares.

7,5

6904		
			

Ladrillos de construcción, bovedillas, cubrevigas y artículos
similares, de cerámica.

7,5

6907		
			
			

Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para
pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de
cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte.

7,5

6908		
			
			
			

Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas,
para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos
similares, de cerámica, para mosaicos barnizados o esmaltados,
incluso con soporte.

10,0

6911		
			

Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene
o tocador, de porcelana.

10,0

Estatuillas y demás artículos para adorno de cerámica.

10,0

773.07		
			

Accesorios para tubería (por ejemplo empalmes (racores),
codos, manguitos), de fundición, hierro o acero).

7,5

7318		
			
			

Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches.
pasadores clavijas, chavetas, arandelas (incluida las arandelas de
muelle, resorte, artículos similares, de fundición, hierro o acero.

7,5

Tubos de aluminio.

7,5

7609.00.00		
			

Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores],
codos, manguitos) de aluminio.

7,5

76.10		
			
			
			
			
			

Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes,
torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre,
techados, puertas y ventanas sus marcos, bastidores y umbrales,
balaustradas), de aluminio, excepto las construcciones prefabricadas
de la partida N° 94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y similares,
de aluminio, preparados para la construcción.

10,0

6913		

76.08		
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76.11.		
			
			
			

Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier
materia (excepto gas comprimido o licuado), de aluminio, de
capacidad superior a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni
térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo.

10,0

76.12		
			
			
			
			

Depósitos, barriles, tambores, bidones, botes, cajas y recipientes
similares, de aluminio (incluidos los envases tubulares rígidos o
flexibles), para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado),
de capacidad inferior o igual a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni
térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo.

10,0

7613.00.00		

Recipientes para gas comprimido o licuado, de aluminio.

10,0

76.14		

Cables, trenzas y similares, de aluminio, sin aislar para electricidad.

10,0

Artículos de uso doméstico, higiene o tocador y sus partes, de
aluminio; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para
fregar, lustrar o usos análogos, de aluminio.

10,0

Las demás manufacturas de aluminio.

10,0

84.13		
			

Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor
incorporado; levadores de líquidos.

10,0

84.31		
			

Partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente,
a las máquinas o aparatos de las partidas N° 84.25 a 84.30.

8431.43		
			

De máquinas de sondeo o perforación de las subpartidas
N° 8430.41 u 8430.49.

10,0

8481.30.00		

Válvulas de retención.

10,0

8481.40.00		

Válvulas de alivio o seguridad.

10,0

8481.80		

Los demás artículos de grifería y órganos similares.

10,0

8481.90		

Partes.

10,0

84.83		
			
			
			
			
			
			

Árboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigüeñales y
manicelas; cajas de cojinetes y cojinetes; engranajes y ruedas de
fricción; husillos fileteados de bolas o rodillos; reductores,
multiplicadores y variadores de velocidad, incluidos los
convertidores de par; volantes y poleas, incluidos los convertidores
de par; volantes y poleas, incluidos los motones; embragues y
órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de articulación.

10,0

84.85		
			
			

Partes de máquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas en
otra parte de este capítulo, sin conexiones eléctricas, partes aisladas
eléctricamente, bobinados, contactos ni otras características eléctricas.

10,0

8501.31.20.200F		

Generadores eólicos.

10,0

9403.30.00.		

Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas.

10,0

9403.40.00		

Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas.

10,0

9403.50.00		

Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios.

10,0

9403.60.00		

Los demás muebles de madera.

10,0

94.06		

Construcciones prefabricadas.

76.15		
			
			
76.16		

10,0
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-99/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios a fin de proceder a la mayor brevedad
posible a la apertura de una sucursal del Banco de la
Nación Argentina en la zona sur de la ciudad capital
de la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Salta presenta uno de los más bajos
niveles de desarrollo de los servicios bancarios de la
República Argentina.
Un método usual para medir este indicador consiste
en computar y comparar la cantidad de población por
sucursal de las distintas jurisdicciones.
En este sentido, ¿qué caso podría ser más paradigmático que el del Banco de la Nación Argentina, que
actúa como agente financiero del gobierno nacional y
que debería ser el banco más federal de la Argentina?
Tomando datos oficiales del Banco Central de la
República Argentina, es posible constatar que el Banco

de la Nación Argentina cuenta en la actualidad con un
total de 627 sucursales. De ese total, sólo 9 sucursales
(el 1,4 %) están localizadas en la provincia de Salta.
Mucho más informativo que el número absoluto
de sucursales resulta el cómputo de la cantidad de
personas por sucursal, para lo cual se toman datos del
Banco Central de la República Argentina y del Censo
Nacional 2010.
A partir de esta comparación, se comprueba que
la provincia de Salta es la que peor indicador posee
de todo el país: en base a su población, de 1.214.441
personas, y a las 9 sucursales del Banco de la Nación
Argentina con las que cuenta la provincia, surge que
hay 134.938 personas por sucursal.
La provincia que le sigue en la lista de menor nivel
de bancarización también es una provincia del NOA:
Jujuy, con 134.661 personas por sucursal.
Cabe mencionar que a nivel nacional este mismo
ratio es de menos de la mitad: 63.983 personas por
sucursal, mientras que en varias provincias, como
Santa Cruz, Catamarca, La Rioja y La Pampa, el ratio
es menor a las 30.000 personas por sucursal.
El cuadro completo, con los datos para cada provincia, puede consultarse a continuación.

Comparación por provincia

Fuente: Banco Central de la República Argentina, Censo
Nacional 2010.
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La gran disparidad que se extrae del cuadro precedente se vuelve todavía más evidente si se analizan los
datos dentro de la propia provincia de Salta, nuevamente
tomando datos del Banco Central de la República Argentina y del Censo Nacional 2010 para cada departamento.
De los 23 departamentos de la provincia de Salta, sólo 9
cuentan con una sucursal del Banco de la Nación Argentina.
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Asimismo, es altamente llamativo el hecho de
que la ciudad de Salta cuenta con una única sucursal, lo que arroja un ratio de 536.113 personas
por sucursal.
Esto equivale a 4 veces el ratio de toda la provincia de Salta, y a más de 8 veces el ratio a nivel
nacional.

Comparación por departamento de la provincia de Salta

Fuente: Banco Central de la República Argentina; Censo
Nacional 2010.

En virtud de lo expresado, el presente proyecto solicita al Poder Ejecutivo nacional arbitrar los medios
necesarios a fin de abrir una sucursal del Banco de la
Nación Argentina en la zona sur de la ciudad capital de
la provincia de Salta, donde, reiteramos, hoy funciona
una única sucursal para satisfacer las necesidades de
536.113 personas que habitan en dicha localidad.
La provincia de Salta es una de las jurisdicciones con
mayor tasa de desempleo y pobreza del país. Frente a
esta realidad, los ingresos de una importante cantidad
de familias dependen del cobro en forma oportuna de
jubilaciones, pensiones y planes sociales en depen-

dencias del Banco de la Nación Argentina. Sólo en
la ciudad de Salta, cada mes unas 25.000 personas
concurren a cobrar estos conceptos.
Asimismo, debido a la elevada cantidad de población de la ciudad de Salta y a la creciente necesidad de
servicios bancarios, la única sucursal del Banco de la
Nación Argentina en dicha localidad presenta grandes
congestionamientos, colas y demoras.
A lo dicho se le agrega el hecho de que el edifico
donde en la actualidad funciona dicha sucursal es una
construcción de varios años de antigüedad, que no
cuenta con posibilidades de ampliación, lo que impide
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la instalación de más puestos de caja, dado que no
existe espacio físico para ello.
Por lo tanto, la apertura de una nueva sucursal del
Banco de la Nación Argentina en la ciudad de Salta
permitirá descomprimir la situación que padecen tanto
los clientes como el personal de la institución, conduciendo a una mejora del servicio.
Esto permitirá, además, avanzar hacia una mayor
bancarización de la región, lo que conlleva un menor
uso de dinero en efectivo. Esto tiene como doble efecto
un mayor control sobre la economía informal y operaciones de lavado de dinero, al tiempo que hace un
aporte positivo a la lucha contra la inseguridad.
Desde el punto de vista económico, esta iniciativa
ayudará también a aumentar la oferta de crédito, por
ejemplo para la actividad productiva o la vivienda, lo
que se traducirá en mayor inversión y crecimiento de
la economía local.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-100/13)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.

S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.431/11, proyecto de ley de
mi autoría, modificando el artículo 45 de la ley 22.990
(Ley de Sangre), en relación al cuestionario que se realiza al donante para evitar exclusiones por discriminación, conforme a la ley 23.592 (actos discriminatorios).
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 45 de la ley
22.990, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 45: Cumplidas las exigencias relacionadas con la edad, el donante deberá someterse
obligatoriamente a un examen, a saber:
a) Interrogatorio (anamnesis) con denuncia
inexcusable de toda enfermedad o afección padecida o presente, la que tendrá
carácter y alcance legal de declaración
jurada. En ningún caso se podrán realizar

Reunión 3ª

preguntas, indagaciones, cuestionarios
o anuncios, que de forma oral o escrita
signifiquen dispensar un trato degradante
que vulnere su dignidad e igualdad, o que
importen un acto discriminatorio conforme los términos de la ley 23.592;
b) Verificación del estado de salud normal
mediante el examen clínico-biológico que
permita descartar la existencia de alguna
de las patologías del listado establecido
por la vía reglamentaria, determinantes
de su exclusión como tal.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La denominada Ley de Sangre (22.990), que establece el régimen normativo con alcance general para
todo el territorio de la República, tendiente a regular
las actividades relacionadas con la sangre humana,
sus componentes, derivados y subproductos, ha sido
denunciada como discriminatoria en tanto excluye
entre los donantes a gays y bisexuales.
Sin ahondar respecto a los motivos que, en su momento, pudieron llevar a establecer entre los protocolos, la exclusión de personas por su elección sexual,
criterio reiterado en la resolución MSyAS 865/2006,
bajo el estigma de la promiscuidad, lo cierto es que, en
la actualidad, no puede mantenerse vigente una exclusión de esa índole no sólo por resultar discriminatoria
sino, también, por resultar a todas luces irrazonable
desde el punto de vista constitucional.
Por lo demás, luce alejada de elementales normas
técnicas y científicas que –incluso al momento de la
sanción de la mencionada ley– preservan adecuada y
suficientemente el bien jurídico protegido.
Recientemente, ante una denuncia realizada en
Mendoza, la delegada del Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)
en esa provincia explicó que la denuncia había sido
presentada al advertir la existencia de un cartel pegado
en el área de hemoterapia del Hospital Español, situado
en el departamento de Godoy Cruz, que establecía la
prohibición a los homosexuales de donar sangre.
Es que, desde 1983, la mentada ley 22.990 da sustento al procedimiento establecido en la resolución,
que obliga a las personas a completar un formulario de
“declaración jurada” y “autoexclusión” (Hemo 2 y 3),
el que –en el punto de que se trata– resulta de evidente
contenido discriminatorio.
No podemos más que coincidir en que, realizar
juicios de valor por la pertenencia a un grupo determinado, es a todas luces discriminatorio. Sin duda que las
causas no pueden basarse en grupos de riesgo.
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La ley 23.592 contra la discriminación, con la
expresión “quien arbitrariamente” realice acciones
discriminatorias, remite a diferencia de trato sin fundamento razonable o legítimo derecho y este caso es
uno de ellos.
Existe una íntima conexión entre la regla de igualdad
como contenido de igualdad ante la ley y la prohibición
de la discriminación en tanto ésta es una proyección
de aquélla.
El tradicional concepto de igualdad se ha visto revitalizado en nuestra Constitución Nacional a partir de la
reforma de 1994 con la inclusión de diversas cláusulas
agregadas al texto constitucional, cuanto por los instrumentos internaciones con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, párrafo 2º (Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre –artículo 2º in
fine–, Declaración Universal de los Derechos Humanos –artículos 21 y 7º in fine– Convención Americana
de Derechos Humanos –artículo 1.1 idem a la DUDH
y se complementa con el artículo 13.5– Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –cuyo artículo
2.1 coincide con el 2 de la DUDH pero al final dice “o
cualquier otra condición social” al igual que la CADH
y agrega más adelante que “la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección
igual y efectiva contra cualquier discriminación…”,
artículo 26, parte 2ª).
Por lo demás, si la no discriminación tiene sustento de índole constitucional y también protección
infraconstitucional en lo que se refiere a las acciones
positivas para lograr la igualdad de oportunidades y
chances; resulta ineludible trasladar esta prohibición de
discriminación (basada en preconceptos y eufemismos
superados en la actualidad), al ámbito de la mencionada
normativa, más aún si se tiene en cuenta que desde
todos los ámbitos se postula incentivar la donación de
sangre en defensa de la vida.
Como consecuencia de ello corresponde modificar
el inciso a) del artículo 45 de la ley 22.990, a fin de
evitar situaciones de discriminación, tanto del Estado
como de los particulares, al momento de su aplicación.
Asimismo, la aptitud del donante se ve resguardada
en virtud de la obligatoriedad de dar cumplimiento a
lo dispuesto en el inciso b) de dicha norma en cuanto a
la verificación del estado de salud normal del donante
mediante el examen clínico biológico correspondiente.
Si bien la declaración jurada implementada a través
de cuestionarios es necesaria para todo diagnóstico,
no se justifica que a raíz de la realización de la misma
se incurra en actos discriminatorios o que signifiquen
vulnerar la dignidad del donante.
Consecuentemente corresponde incluir en el inciso
a) del artículo 45 una directiva clara, a fin de evitar que,
como ocurre con el cuestionario aprobado por resolución 865/2006, se practiquen exclusiones basadas en
causales de discriminación por la pertenencia a grupos
determinados (como por ejemplo los establecidos en

el cuestionario que se adjunta en los números 8, 9 y 12
del título “Impedimentos para donar por 12 meses”).
Por esos motivos, solicito a mis pares, acompañen
con su voto la modificación propuesta.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-101/13)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.

S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expte. S.-2.315/11, proyecto de ley de mi
autoría, estableciendo el acceso al agua potable y el
saneamiento como un derecho humano fundamental
para la vida.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El acceso al agua potable y el saneamiento constituye un derecho humano fundamental
para la vida.
Art. 2º – El derecho humano al acceso al agua potable comprende:
a) Disponibilidad: La provisión de agua potable
para cada habitante del territorio nacional debe
ser continua y suficiente para usos personales y
domésticos, incluyendo la satisfacción de necesidades básicas alimentarias, la preparación de
alimentos, el cuidado de la salud, y la higiene
personal y doméstica;
b) Calidad: El agua para uso personal y doméstico debe ser potable y satisfacer los requisitos
establecidos en el artículo 9º de la presente;
c) Accesibilidad: El agua para uso personal y
doméstico debe estar al alcance físico y económico de todos los habitantes del territorio
nacional, sin discriminación alguna.
Art. 3º – El Estado nacional, las provincias y los
municipios, cada uno en sus respectivas jurisdicciones
garantizarán a todos los habitantes del territorio nacional el acceso al agua potable y el saneamiento.
El Estado implementará las medidas necesarias
para que, en forma progresiva, toda la población tenga acceso a los servicios públicos de agua potable y
saneamiento.
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Art. 4º – Cuando las personas se encuentren imposibilitadas de acceder a los servicios públicos de agua
potable y saneamiento porque dicho servicio no está
disponible, el Estado proveerá las condiciones para
que dichas personas puedan satisfacer sus necesidades
básicas de dichos servicios.
Art. 5º – Cuando las personas se encuentren imposibilitadas de acceder a los servicios públicos de
agua potable y saneamiento porque sus condiciones
económicas no se lo permiten, el Estado implementará
un régimen de tarifa social para que dichas personas
puedan satisfacer sus necesidades básicas de dichos
servicios mientras se mantenga su condición.
Art. 6º – En la provisión de agua potable y saneamiento se dará prioridad a las razones de orden social
por sobre las de orden económico.
La demanda de agua potable para consumo personal
y doméstico y para actividades productivas de subsistencia tendrá prioridad sobre la demanda de agua
potable para otros usos.
Art. 7º – El derecho al uso del agua potable debe
ejercerse en forma responsable, racional y eficiente, en
respeto de un uso sustentable para garantizar su acceso
a las generaciones presentes y futuras.
Art. 8º – El Estado nacional, junto con las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecerá un
plan de protección y uso sustentable de los recursos
hídricos en el marco de la ley 25.688.
Art. 9º – El Estado nacional, las provincias y los
municipios, cada uno en sus respectivas jurisdicciones,
deberán llevar controles periódicos sobre la calidad del
agua potable, con el fin de asegurar que se cumplan
los requisitos establecidos en el Código Alimentario
Argentino, ley 18.284, y normas complementarias y
modificatorias.
Art. 10. – Los recursos hídricos enumerados en el
artículo 2.340, incisos 1º al 6º, del Código Civil constituyen recursos finitos, vulnerables y estratégicos, y
no son susceptibles de apropiación privada.
Art. 11. – Prohíbase en todo el territorio nacional la
exportación a granel de agua dulce, en todos sus estados, obtenida de fuentes superficiales o subterráneas.
Exceptúese de la prohibición establecida en el párrafo precedente a los siguientes supuestos:
a) Cuando la exportación de agua dulce correspondiere a la ejecución de tratados internacionales suscritos por la Nación Argentina con
otros Estados u organismos internacionales por
razones humanitarias o de emergencia, previa
evaluación del impacto en el medio ambiente
y en el nivel de abastecimiento interno;
b) Cuando se tratare de establecimientos de bebidas hídricas, de conformidad con lo previsto
en el Código Alimentario Argentino, la ley
18.284, y normas complementarias y modificatorias, debiendo contar con el aval de la
autoridad competente, previa evaluación del
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impacto en el medio ambiente y en el nivel de
abastecimiento interno.
Las infracciones a lo establecido en el presente
artículo y su reglamentación serán penadas de conformidad con lo establecido en el Código Aduanero.
Art. 12. – Se prohíbe en todo el territorio nacional
la interrupción, suspensión o restricción del servicio
básico de agua potable por falta de pago en predios destinados a la vivienda. Se entenderá por servicio básico
el necesario para satisfacer las necesidades mínimas
diarias de agua potable para el consumo alimenticio,
la preparación de alimentos, el cuidado de la salud y
la higiene personal y doméstica de las personas que
habitan el predio destinado a la vivienda.
Art. 13. – El Estado y las prestadoras de servicios de
provisión de agua potable y saneamiento garantizarán
la consulta previa y participación ciudadana en las decisiones que puedan afectar el ejercicio de su derecho
al acceso al agua potable y el saneamiento.
Art. 14. – Los servicios de distribución de agua potable y saneamiento que se encuentren bajo jurisdicción
nacional serán prestados por el Estado nacional por sí o
a través de empresas públicas organizadas bajo la forma
de sociedades del Estado o de sociedades anónimas
con participación estatal mayoritaria, cuyo control no
podrá ser cedido a accionistas privados minoritarios.
Art. 15. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Subsecretaría de Recursos Hídricos, en el
ámbito de la Secretaría de Obras Públicas, Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
y el Consejo Hídrico Federal (COHIFE).
Art. 16. – La presente norma se dicta en el marco
del artículo 75, incisos 18, 19 y 23, de la Constitución
Nacional.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene el propósito de
legislar sobre una temática de gran relevancia para
el presente y futuro de nuestro país: el acceso al agua
potable y el saneamiento.
Corresponde abordar este tema complejo partiendo
de una visión amplia, que tenga en cuenta las distintas
aristas de una misma problemática.
i. El agua y el saneamiento como derechos humanos
Cabe comenzar reafirmando que el acceso al agua
potable y el saneamiento constituye un derecho humano fundamental para el ejercicio del derecho a la vida
y la satisfacción de las necesidades de alimentación,
salud, e higiene personal y doméstica.
En el año 2010, el Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas mediante la resolución 15/9,
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primero, y la Asamblea General de las Naciones Unidas
mediante la resolución 64/292, en segundo término,
declararon el acceso al agua potable y el saneamiento
como un derecho humano.
En la mencionada resolución 64/292, la Asamblea
General de las Naciones Unidas “reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho
humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de
todos los derechos humanos”. En el mismo documento
“exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de
tecnología por medio de la asistencia y la cooperación
internacionales, en particular a los países en desarrollo,
a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a
toda la población un acceso económico al agua potable
y el saneamiento”.
La posición oficial argentina sobre esta temática respalda lo adoptado por las Naciones Unidas y confirma
la visión de que el Estado debe garantizar a la población
el acceso al agua potable y el saneamiento.
En este sentido, en la reunión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Derecho
Humano al Agua y el Saneamiento, celebrada el 27
de julio de 2011, la delegación argentina expresó: “La
Argentina apoya el desarrollo progresivo del derecho
internacional de los derechos humanos teniendo en
consideración que los principales tratados internacionales de derechos humanos, tanto en materia de
derechos civiles y políticos como económicos, sociales
y culturales, han pasado a constituir uno de los pilares
fundamentales del ordenamiento jurídico argentino, a
partir de su rango constitucional desde la reforma de
la Constitución Nacional en 1994. En este contexto,
la importancia de contar con agua potable y servicios
básicos de saneamiento para proteger la salud humana
y el medio ambiente han sido reconocidos por varios
documentos internacionales que han contado con el
apoyo argentino. Del mismo modo, la Argentina entiende que es una de las responsabilidades principales
de los Estados asegurar a sus habitantes el derecho al
agua como una de las condiciones fundamentales para
garantizar el derecho a la vida y para asegurar un nivel
de vida adecuado”.
A lo largo de la historia, dos de las bases para el
progreso humano han sido el acceso al agua limpia
para la vida en el hogar y la capacidad de aprovechar
el agua como un recurso productivo. Para una gran
parte de la humanidad, sin embargo, estas bases aún
no se han asegurado.
Las cifras actuales son alarmantes.
De acuerdo con las Naciones Unidas, en el mundo
hay unas 884 millones de personas (el equivalente a 22
veces la población de la Argentina) sin acceso al agua
potable, mientras que 2,6 mil millones de personas (el
equivalente a 65 veces la población de nuestro país)
no tienen acceso a servicios de saneamiento básicos.
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Resulta alarmante confirmar que mientras transitamos ya el siglo XXI, el agua contaminada es la segunda
causa de muerte infantil a nivel global. Cada año, mueren en el mundo cerca de 1,5 millones de niños menores
de 5 años como consecuencia directa de la diarrea y
otras enfermedades causadas por el agua sucia y por
un saneamiento insuficiente.
Diariamente, millones de mujeres y niñas recogen
agua para sus familias, un ritual que refuerza las
desigualdades de género en los ámbitos del empleo y
la educación. Mientras tanto, los problemas de salud
asociados a los déficits de agua y saneamiento afectan
el crecimiento económico y refuerzan, en un círculo
vicioso, las desigualdades estructurales del modelo de
globalización, confinando pueblos y países enteros a
la pobreza.
Muchas veces, son justamente las personas más
vulnerables las que terminan pagando el precio más
alto por el agua que consumen. Esta situación refleja
la limitada cobertura de las redes de abastecimiento
en áreas pobres y asentamientos informales en los que
vive la población de bajos recursos. Y son también
estas personas afectadas por la crisis del agua y el saneamiento las que con frecuencia carecen de voz para
hacer valer sus reivindicaciones.
En la Argentina, la situación también es crítica. Los
resultados del Censo Nacional 2010 confirman que el
22,3 % de los hogares de nuestro país no tiene acceso a
la red pública de agua por cañería dentro de la vivienda. Se trata de un total de 2.717.126 hogares, lo que
equivale a unas 9 millones de personas.
La situación es todavía más apremiante cuando se
analiza el tipo de desagüe cloacal de las viviendas.
También según cifras del Censo Nacional 2010, el
46,8 % de los hogares de la Argentina no cuentan con
desagüe de inodoro a la red pública. Son un total de
5.698.321 hogares, o unas 18,8 millones de personas.
Los casos extremos duelen aun más. En pleno siglo
XXI, en la Argentina hay unas 350.000 personas que
subsisten con agua de lluvia, ríos, canales o acequias,
y hay 1 millón de personas que viven sin un baño o
una letrina.
La provincia de Salta ha sido testigo de grandes
progresos en términos de acceso al agua potable y el
saneamiento. A poco de iniciada la segunda mitad de
la década del 90, sólo un 40 % de la población de la
provincia de Salta tenía acceso al agua potable, mientras que un 20 % accedía al agua mediante un servicio
comunitario (grifos públicos o “camiones aguateros”),
y el 40 % restante no tenía acceso alguno al agua. En
términos de saneamiento, sólo el 25 % de los salteños
tenía acceso al alcantarillado.
Doce años más tarde, a fines de 2007, y luego de haber invertido más de $ 150 millones en infraestructura,
se logró elevar a 97 % el porcentaje de la población
con acceso al agua potable, y a 82 % la proporción
de personas con acceso al alcantarillado (incluyendo
cloaca y cámara séptica).
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Queda, no obstante, camino por andar. Según datos
del Censo Nacional 2010, todavía un 25,8 % de los
hogares de Salta no cuenta dentro de su vivienda con
cañería conectada a la red pública de agua, mientras
que un 37,9 % no tiene desagüe cloacal a la red pública.
Se agrega a lo dicho el problema del agua contaminada. En muchas regiones, el agua que se provee a
la población contiene niveles de químicos, minerales
o metales superiores a los límites permitidos para la
salud, lo que pone en peligro la vida de las personas.
Tomamos a continuación como ejemplo a la provincia de Salta, pero el caso se repite en otras provincias.
El agua que se distribuye a la población de la
provincia de Salta contiene muchas veces niveles de
arsénico por encima del valor máximo recomendado
por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los
primeros efectos del arsénico aparecen como manchas
en los dientes, pero lo estético es sólo un síntoma: la
mayoría de la gente sigue bebiendo el agua, sin saber
que puede provocar cáncer. El consumo diario de
agua con arsénico en una proporción mayor al límite
sugerido por la OMS puede provocar hidroarsenicismo
crónico regional endémico –enfermedad que se caracteriza por numerosas lesiones y tumores en la piel–,
así como cáncer de vesícula, de riñón y de pulmón, y
enfermedades que afectan a los vasos sanguíneos de
las extremidades inferiores.
Además del arsénico, en la provincia de Salta
también hay casos de pozos contaminados con flúor,
manganeso, nitritos, nitratos y coliformes fecales,
entre otros.
Esta situación llevó a la Cámara de Diputados de
Salta a realizar diversos reclamos ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la provincia. Por
citar algunos ejemplos, la mencionada Cámara aprobó
pedidos de informes referentes a altas concentraciones
de arsénico en el agua que consumen los hogares de
San Antonio de los Cobres (expediente 91-22.081/09),
de Rosario de la Frontera (expediente 91-27.562/11) y
del Chaco salteño (expediente 91-27.277/11, el cual
reitera un proyecto ya aprobado en 2010, expediente
91-26.039/10).
En una investigación llevada a cabo por los expertos
Elsa M. Farfán Torres y Edgardo L. Sham, del Instituto
de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI),
Conicet y la Universidad Nacional de Salta, se concluye que “en la región del Chaco Salteño la principal
fuente de agua para uso doméstico es de origen subterráneo. Estudios realizados a partir de 1980 por grupos
de investigación de la Universidad Nacional de Salta
demostraron que una gran proporción de los pozos de
agua de la región presentan contaminación con arsénico
[…] Debido a que la provisión de agua de casi toda la
región está descentralizada es imposible pensar en la
instalación de plantas de depuración. Como consecuencia, es necesario desarrollar tecnologías que permitan a
cada familia o caserío descontaminar su propia agua”.
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¿Puede el Estado argentino deslindarse de su responsabilidad y dejar la tarea de descontaminación del agua
en manos de cada familia, sin los conocimientos técnicos apropiados y, en la mayoría de las veces, también
sin los recursos económicos necesarios para hacerlo?
El artículo 982 del Código Alimentario Argentino
establece: “Con las denominaciones de agua potable de
suministro público y agua potable de uso domiciliario,
se entiende la que es apta para la alimentación y uso
doméstico: no deberá contener sustancias o cuerpos
extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o
radiactivo en tenores tales que la hagan peligrosa para
la salud. […] Ambas deberán cumplir con las características físicas, químicas y microbiológicas siguientes:
[…] Arsénico (As) máx.: 0,01 mg/l. […] Para aquellas
regiones del país con suelos de alto contenido de arsénico, se establece un plazo de hasta 5 años para adecuarse
al valor de 0,01 mg/l…”.
La modificación al artículo 982 del Código Alimentario Argentino data del año 2007 (resolución
conjunta SPRyRS y SAGPyA 68/2007 y 196/2007).
Dicho artículo otorga un plazo de 5 años para que
aquellas provincias en las que sus aguas tengan niveles de arsénico mayores a los permitidos se ajusten a
la ley. Esto último se logra perforando pozos mucho
más profundos o bien tomando el agua de ríos de alta
montaña que no se encuentren contaminados. Pero, a
pesar de que el plazo vence en enero de 2012, todavía
no se han hecho las obras que garanticen agua potable
(y segura) para los salteños.
El debate entre considerar al agua únicamente como
un bien económico o, a partir de una visión más amplia,
como un derecho fundamental para la vida, se ubicó en
el centro de la escena argentina hace unos pocos años.
Ésta fue una de las bases de la línea argumental sobre
la cual el Poder Ejecutivo nacional justificó, en el año
2006, la rescisión del contrato de Aguas Argentinas
S.A. En esta línea, el decreto 303/2006 expresa en sus
considerandos que “…a la luz de lo señalado, mientras
que AASA concibe al agua potable exclusivamente
desde una perspectiva de economía de mercado, el
Estado pretende que, sin perjuicio de constituir un
bien económico, sea valorado y gestionado como lo
que es: un bien social y cultural, que en clave jurídica
se traduce como derecho humano”.
El Estado tiene obligaciones en lo que respecta a
reconocer estos derechos humanos y garantizar el
acceso al agua potable y el saneamiento a todos los
habitantes del suelo argentino. Entre estas obligaciones
se incluyen no sólo la accesibilidad “física” del agua
potable y el saneamiento, sino también la accesibilidad
“económica” y los respectivos controles de calidad.
El Estado tiene, asimismo, responsabilidad respecto
de los procedimientos y controles que pone en marcha
para proveer los servicios de agua potable y saneamiento, ya sea a través de gestión pública o privada.
Además de los aspectos ya mencionados, incluimos
aquí también el acceso a la información, la transpa-
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rencia de la gestión, la participación ciudadana, y la
implementación de controles adecuados.
A nivel internacional, el marco normativo que prevé
lograr un mayor grado de desarrollo humano se ve
reflejado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
acordados en el año 2000 por los países miembros de
las Naciones Unidas. Los Objetivos de Desarrollo del
Milenio consisten en un conjunto de metas consensuadas internacionalmente que deben cumplirse en plazos
determinados a fin de reducir la extrema pobreza,
extender la igualdad de género y mejorar las oportunidades relativas a la salud y la educación.
Dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
se acordó reducir a la mitad, hacia el año 2015, la
proporción de personas sin acceso sostenible al agua
potable y a servicios básicos de saneamiento.
Es importante destacar que cuando se concluye que
los gobiernos deben promover esfuerzos para lograr un
acceso más amplio al agua potable y el saneamiento, no
basta con solamente avanzar en términos de la infraestructura necesaria. Los gobiernos deben asegurarse,
además, de que dichos servicios sean económicamente
accesibles para toda la población.
En línea con lo adoptado por las Naciones Unidas, el
Parlamento Latinoamericano ha realizado numerosos
pronunciamientos sobre la temática del agua. Destaca
lo actuado durante el V Foro Mundial del Agua, en el
año 2006, en México. En dicha oportunidad, la Comisión de Medio Ambiente y Turismo aprobó una declaración, la cual fue entregada a participantes de todo
el mundo, destacándose entre sus puntos principales:
– El agua es un bien público, fundamental para la
supervivencia. El acceso al agua constituye un derecho
humano. Los gobiernos, las agencias intergubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil deben
asegurar que las poblaciones menos favorecidas puedan acceder al uso del agua en concordancia con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
– La administración de los recursos hídricos debe
ser pública y basada en un enfoque participativo, democrático e integrado que considere a los usuarios y a
las partes interesadas.
– Los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento deben incluir medidas específicas orientadas
a la eliminación de todas las inequidades (incluidas
las de género y las étnicas) con el fin de garantizar la
distribución equitativa de beneficios y oportunidades.
– Los países desarrollados deben acelerar sus compromisos con el financiamiento para el desarrollo,
especialmente sobre las medidas destinadas al aprovisionamiento de agua y saneamiento, así como también
a la transferencia de la tecnología apropiada.
– Las medidas para mejorar el agua y el saneamiento
no deben ser tomadas aisladamente, sino que deben formar parte de una estrategia coherente para el desarrollo
que incluya áreas de acción trasversales tales como la
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educación, la salud, la infraestructura y la capacidad
de lograr un desarrollo sustentable.
– Se debe trabajar en pos de lograr una legislación
internacional para la solución de conflictos en materia
hídrica, buscando la armonización de las distintas
legislaciones nacionales.
– Se debe garantizar el cumplimiento de las convenciones internacionales sobre medio ambiente que
prevén medidas contra las amenazas que el cambio
climático produce en la desertificación, los bosques y
las aguas saladas, entre otras.
Cabe mencionar también que los parlamentarios
latinoamericanos han hecho un llamamiento a los
gobiernos para excluir al agua de los tratados de libre
comercio (bilaterales o regionales) y la Organización
Mundial del Comercio, y reafirmar el derecho de soberanía de cada país para regular los recursos acuíferos
en todos sus usos y servicios. También urgieron a que
se suspendan las negociaciones vinculadas al agua potable y el saneamiento en el Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios (GATS por sus siglas en inglés),
pidiendo la exclusión de los temas relativos al agua, en
todos sus usos o servicios, del espectro de los Tratados
de Inversión Bilateral.
A pesar de los esfuerzos consensuados, y a juzgar por
las alarmantes cifras comentadas párrafos más arriba,
es evidente que el conjunto de los países del globo no
ha logrado traducir en hechos los objetivos escritos
en papel. Las limitadas asignaciones presupuestarias
dedicadas a temas de agua y saneamiento constituyen
prueba de que no se ha logrado aún convertir esta temática en una prioridad de la comunidad internacional.
Sin embargo, algunos países han comenzado a marcar el camino. En nuestra región, países como Uruguay,
Ecuador, Bolivia y Venezuela han incluido en recientes
reformas constitucionales el reconocimiento al agua
potable y/o al saneamiento como un derecho humano
fundamental.
En el caso de Brasil, el vecino país diseñó un plan
nacional de recursos hídricos, documento que constituye un referente regional en la materia.
En la Argentina, se ha comenzado a idear un Plan
Nacional Federal de los Recursos Hídricos, iniciativa
conjunta del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) y la
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación.
No obstante los avances realizados, en nuestro país
falta reconocer por ley al acceso al agua potable y el
saneamiento como un derecho esencial para la vida que
debe ser garantizado por el Estado a toda la población.
En virtud de lo expresado, el presente proyecto de
ley establece que el acceso al agua potable y el saneamiento constituye un derecho humano fundamental
para la vida.
Se establece que es obligación del Estado garantizar
el acceso al agua potable y el saneamiento a todos los
habitantes del territorio nacional, y se describe bajo
qué condiciones de disponibilidad, calidad y accesibi-
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lidad esto debe ser cumplido. Se prevé, por ejemplo,
la implementación de un sistema de tarifa social en
aquellos casos en los que las personas no puedan acceder a estos servicios porque su realidad económica
no se lo permite.
Asimismo, el proyecto establece que en materia
de agua potable y saneamiento, se dará prioridad a
las razones de orden social y de consumo personal y
doméstico por sobre las de orden económico.
ii. El agua como recurso valioso pero vulnerable para
el desarrollo
Hasta aquí hemos abordado la temática del agua y
el saneamiento a partir de su reconocimiento como
derechos humanos. Cabe, en segundo término, analizar
las posibilidades que ofrece el agua como un recurso
para el desarrollo.
El agua como recurso constituye una cuestión clave
para la humanidad en el camino hacia el desarrollo. La
importancia del agua se enfatiza por su carácter finito
y vulnerable, pero también por el rol que cumple en
cada una de las actividades humanas, entre ellas, las
económicas como la agricultura y la industria.
Tomemos como ejemplo la cuenca del Plata y las
fuentes de agua relacionadas. La cuenca del Plata es
la segunda cuenca hídrica más grande del planeta. Su
área de más de 3 millones de kilómetros cuadrados
comprende amplias regiones de la Argentina, Brasil,
Bolivia, Uruguay y Paraguay. El conjunto fluvial de la
cuenca del Plata forma el principal sistema de recarga
del acuífero Guaraní, uno de los mayores reservorios
continentales de agua dulce del mundo. Su relevancia
a nivel mundial no sólo radica en el caudal de los ríos
que conforman el sistema, sino en la diversidad biológica de la región y en su riqueza cultural y económica.
Se trata del área de Sudamérica con mayor desarrollo
económico y densidad poblacional, concentrando en
torno al 70 % del PBI y el 50 % de la población de los
cinco países miembros de la cuenca.
Estos últimos firmaron el Tratado de la Cuenca del
Plata, que entró en vigor en 1970, y que apunta al desarrollo de la región y a un buen aprovechamiento de
los recursos hídricos.
El uso del agua como recurso para el desarrollo en
la cuenca del Plata incluye varias actividades, desde
proyectos de agricultura (claves para las economías de
los países de la región) hasta grandes emprendimientos industriales, utilizando tanto los recursos hídricos
superficiales como los subterráneos.
De todas formas, queda aún un largo camino por
recorrer. Un mayor aprovechamiento de la navegación
fluvial, por ejemplo, podría convertirse en un importante factor de desarrollo, especialmente cuando se la
emplea para el transporte comercial.
En la Argentina, en torno al 85 % de las cosechas
agrícolas son transportadas en camiones; sólo el 1 %
se transporta por navegación fluvial. Existen, sin
embargo, enormes diferencias en materia de costos:
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el transporte por carretera es 5 veces más caro que el
transporte fluvial.
Imaginemos el enorme impacto que un mayor
uso del transporte fluvial podría tener en el costo de
transporte y de producción de innumerables servicios
y mercancías, como los alimentos, y por ende en el
precio final que paga el consumidor. Imaginemos,
asimismo, el impacto que un mayor uso del transporte
fluvial podría tener en reducir el volumen del transporte
terrestre, el deterioro de rutas y caminos, y la cantidad
de accidentes de tránsito.
La energía hidroeléctrica es también vital para el
desarrollo futuro de países emergentes. En un mundo
en el cual se han abierto nuevos mercados para nuestros
productos, la Argentina enfrenta el desafío de aprovechar la oportunidad de una manera que sea sustentable
y que no dañe el medio ambiente.
Solamente el gas constituye el 50 % de la energía
que se utiliza en la Argentina. En comparación, el gas
sólo comprende un cuarto de toda la matriz energética
mundial, y un 10 % de la de Brasil.
La energía hidroeléctrica y el desarrollo de otras
fuentes de energía renovables son claves para reducir
las emisiones de dióxido de carbono.
Se trata de un doble juego de oportunidad y responsabilidad, de lograr un mayor crecimiento económico
y social al mismo tiempo que se implementan políticas
tendientes a morigerar los efectos del cambio climático.
En una época en donde a nivel mundial es noticia
la crisis financiera en varios países desarrollados, tal
vez la deuda más insostenible que se está gestando no
pueda computarse como un pasivo financiero. Se trata,
por el contrario, de una deuda ecológica que heredarán
las generaciones futuras: el mundo está acabando con
uno de sus recursos naturales más valiosos.
Varios millones de personas en el planeta viven en
regiones expuestas a sufrir problemas de falta de agua.
Se calcula que unos 1.400 millones de personas viven
en cuencas fluviales en las que el uso del agua supera
las tasas de recarga. Los ríos se secan, las aguas se
contaminan, y cada vez más regiones se encaminan a
convertirse en semidesiertos en unos pocos años.
Los desastres climáticos han provocado que más
personas abandonen sus hogares que cualquier guerra.
Se estima que, de continuar con la actual tendencia,
en unos 20 años varias regiones del mundo se habrán
convertido en desiertos por falta de agua.
El cambio climático no es una amenaza futura. El
calentamiento global y sus consecuencias son una
realidad. La disminución del suministro de agua en
áreas que ya sufren una escasez crónica de este recurso,
patrones climáticos más extremos y el derretimiento de
los glaciares forman parte del desafío que nos acecha.
En las próximas décadas se intensificará la competencia por el agua. El crecimiento demográfico, el
crecimiento económico en los países emergentes, la
urbanización, el desarrollo industrial y las necesidades
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agrícolas incrementarán la demanda de este recurso
finito y vulnerable.
Pero por el lado de la oferta, el cambio climático, la
contaminación, y el reconocimiento de la importancia
del medio ambiente pondrán un límite a la cantidad de
agua que se puede utilizar.
A medida que se intensifica la competencia por
el agua, existe el riesgo de que las personas más
vulnerables vean sus derechos socavados por grupos
poderosos. En muchas regiones se corre el riesgo de un
retroceso de los logros de desarrollo humano obtenidos
en el curso de varias generaciones.
Asimismo, el hecho de que el agua sea un recurso
que atraviesa fronteras en forma de ríos, lagos y acuíferos podría crear tensiones entre países, pudiendo
generar, incluso, conflictos bélicos.
El uso del agua como un recurso para el desarrollo
plantea entonces el desafío de hacer un mayor uso de
los recursos hídricos (para el transporte fluvial, para el
riego, para la generación de energía), pero teniendo en
cuenta que el agua es un recurso que debe ser cuidado
para nuestro uso y para el uso de las generaciones
venideras.
Cuando se aborda la temática del agua como un
recurso para el desarrollo se debe incluir su carácter
de bien público, su control, protección y preservación
por parte del Estado, su uso racional y sustentable, su
distribución equitativa, la prioridad dada al agua potable para consumo humano, y las políticas tendientes a
evitar su monopolización y/o extranjerización.
Es en este sentido que el presente proyecto de
ley establece que los recursos hídricos, en todos sus
estados, constituyen recursos finitos, vulnerables y
estratégicos, no susceptibles de apropiación privada y
extranjerización.
Así como en el proyecto se garantiza el acceso al
agua potable y el saneamiento a toda la población, se
establece también que este derecho debe ser ejercido
en forma responsable, racional y eficiente, en respeto
de un uso sustentable para garantizar su acceso a las
generaciones presentes y futuras.
El proyecto establece, asimismo, que el Estado nacional, junto con las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, establecerá un plan de protección y
uso sustentable de los recursos hídricos en el marco
de la ley 25.688.
Cabe recordar que la ley 25.688 –Régimen de Gestión Ambiental de Aguas– establece los presupuestos
mínimos ambientales para la preservación de las aguas,
su aprovechamiento y uso racional, en el marco del
artículo 41 de la Constitución Nacional. Dicha ley fue
sancionada en noviembre de 2002 y promulgada un
mes más tarde, pero casi una década después todavía
no ha sido reglamentada.
Al respecto, en junio de 2007 el Defensor del Pueblo
de la Nación dictó la resolución 39/2007 por la cual
recomienda a la Jefatura de Ministros de la Nación que
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expida las instrucciones necesarias para la inmediata
reglamentación de varias leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, incluida la ley 25.688.
iii. El servicio público de agua potable y saneamiento
Cabe, por último, abordar la temática desde el punto
de vista de los servicios de aprovisionamiento de agua
potable y saneamiento.
En la década del 90, la Argentina fue pionera en la
privatización de los servicios de agua y saneamiento,
hasta ese entonces a cargo de una compañía propiedad
del Estado, Obras Sanitarias de la Nación (OSN).
En abril de 1993, OSN fue privatizada y su concesión fue cedida a Aguas Argentinas S.A. por los
siguientes 30 años. La deuda de OSN no fue asumida
por la nueva compañía.
La concesión fue la más grande del mundo, cubriendo más de 15 distritos y más de 10 millones de
usuarios.
En los más de 10 años en los que funcionó Aguas
Argentinas S.A., la empresa fue demandada en múltiples ocasiones por incumplir el contrato de concesión
y las inversiones prometidas.
Finalmente, en marzo de 2006 el gobierno nacional
canceló el contrato de concesión de Aguas Argentinas
S.A., reemplazándola por una nueva empresa, Aguas y
Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), una sociedad
anónima con control estatal.
En los 10 años del experimento privatizador, el
precio del agua se duplicó. Sin embargo, esto no sirvió
para que el servicio de agua potable y saneamiento se
volviera más accesible a más hogares. En lo referente
a temas medioambientales, la mayoría de los efluentes
continuaron siendo arrojados a la cuenca del río de la
Plata, sin ningún tipo de tratamiento.
La privatización no sirvió para aumentar las inversiones. Tampoco sirvió para brindar un mayor y mejor
acceso al servicio. Se continuó con la contaminación
de recursos hídricos, a partir de la descarga de efluentes en ríos y napas subterráneas sin ningún proceso de
descontaminación.
Cuando se trata de servicios de provisión de agua
potable y saneamiento, la privatización ha demostrado
muchas veces ser ineficiente y generar una planificación cortoplacista, donde la empresa privada no tiene
incentivos para invertir más allá de lo que le signifique
una ganancia inmediata.
Mientras tanto, las familias que se ven excluidas del
servicio de agua potable deben encontrar una forma alternativa de proveérselo, ya sea extrayendo agua de las
napas subterráneas o mudándose hacia otras regiones
con acceso al servicio.
Incluso un árbitro internacional como el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la
Inversión (CIADI) ha acogido la relevancia del acceso
al agua potable y los servicios de saneamiento. En un
conocido caso en que la Argentina fue denunciada
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por la licenciataria de aguas, el CIADI sostuvo “estos
sistemas [de agua y alcantarillado] proporcionan servicios públicos básicos a millones de personas y, en
consecuencia, podrían plantear una amplia gama de
cuestiones complejas en materia de derecho público
e internacional, incluidas consideraciones relativas a
derechos humanos”.1
Esta interpretación debería ser entendida como un
requerimiento básico que los prestadores de servicios
de aguas deberían cumplir. En esencia, al aceptar el
derecho a proveer agua, deben también aceptar la obligación de garantizar ciertos derechos humanos básicos
relacionados con el servicio que proveerán.
El Estado puede postergar las inversiones necesarias
en materia de agua sólo por un corto tiempo. Pero cuando llega el momento de hacerse cargo del problema, las
inversiones necesarias son mucho mayores en escala,
más urgentes, y se requieren además mayores gastos en
salud (enfermedades y gastos hospitalarios).
En virtud de lo expuesto, el presente proyecto de ley
establece que los servicios de distribución de agua potable y saneamiento que se encuentren bajo jurisdicción
nacional deberán ser prestados por el Estado nacional
por sí o a través de empresas públicas organizadas bajo
la forma de sociedades del Estado o de sociedades
anónimas con participación estatal mayoritaria.
El proyecto prohíbe, asimismo, en todo el territorio
nacional la interrupción, suspensión o restricción del
servicio básico de agua potable por falta de pago en
predios destinados a la vivienda. Se garantiza, asimismo, la consulta previa y la participación ciudadana
en las decisiones que puedan afectar el ejercicio del
derecho de las personas al acceso al agua potable y el
saneamiento.
Resulta difícil pensar que un individuo pueda desarrollarse libremente sin acceder a servicios esenciales
para la vida como el agua potable y el saneamiento.
La falta de políticas públicas eficaces tendientes a favorecer su acceso a los sectores más vulnerables de la
sociedad limita el ejercicio del principio de autonomía
personal y libre desarrollo de la personalidad previsto
en nuestra Constitución Nacional.
A comienzos del siglo XXI, el mundo cuenta con
los recursos, la tecnología y las capacidades técnicas
para hacer que la crisis del agua y el saneamiento pase
a formar parte de la historia. Lo que hace falta es un
esfuerzo concreto en extender el acceso al agua potable
y el saneamiento a todas las personas, a través de planes nacionales diseñados de una manera sustentable y
respaldados por una voluntad política que se mantenga
con los años.
1 Caso CIADI ARB/03/19: Aguas Argentinas S.A., Suez,
Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. y Vivendi
Universal S.A. contra la República Argentina; resolución
tribunal CIADI, 19 de mayo de 2005, párrafo 19.

Reunión 3ª

Las obligaciones contraídas con la humanidad no
pueden ser derogadas. El agua es una necesidad básica
para vida.
Por las razones expuestas, y en la convicción de que
el presente proyecto permite avanzar en un tema fundamental para el desarrollo de nuestro país, solicito a las
señoras y los señores legisladores que me acompañen
con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Legislación General.
(S.-102/13)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.

S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.322/11, proyecto de ley de
mi autoría, modificando la ley 24.714 (asignaciones
familiares) respecto de incorporar diversos beneficiarios a las asignaciones por embarazo y universal por
hijo para protección social.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso c) del artículo 1º
de la ley 24.714, sus modificatorias y complementarias,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
c) Un subsistema no contributivo compuesto
por la asignación por embarazo para protección social y la asignación universal
por hijo para protección social, destinado,
respectivamente, a las mujeres embarazadas y a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina
que pertenezcan a grupos familiares que:
i. Se encuentren desocupados; o
ii. Perciban una remuneración inferior
al tope mínimo de remuneración fijado en el primer párrafo del artículo
3º de la presente ley; o
iii. Se desempeñen en la economía informal; o
iv. Sean trabajadores del servicio doméstico; o
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v. Sean monotributistas y no sean beneficiarios de otra asignación familiar
prevista por la presente ley.

podrán acceder al beneficio si se acredita
que pagan cuotas muy bajas, asisten gratuitamente o son beneficiarios de becas.

Art. 2º – Deróguese el artículo 2º de la ley 24.714,
sus modificatorias y complementarias.
Art. 3º – Modifíquese el último párrafo del
artículo 3º de la ley 24.714, sus modificatorias y
complementarias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Quedan excluidos del beneficio previsto en
el artículo 1º, inciso c), de la presente los trabajadores que se desempeñen en la economía
informal percibiendo una remuneración superior
al salario mínimo vital y móvil, los trabajadores
del servicio doméstico que perciban una remuneración superior al tope máximo de remuneración
fijado en el primer párrafo del presente artículo,
así como los monotributistas cuyo ingreso bruto
anual mensualizado sea superior al tope máximo
de remuneración fijado en el primer párrafo del
presente artículo.

Art. 7º – Incorpórese como inciso g) al artículo 14 ter
de la ley 24.714, sus modificatorias y complementarias,
el siguiente texto:
g) Los monotributistas deberán presentar
su constancia de inscripción al Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes, la cual deberá estar actualizada a la
fecha de la solicitud.

Art. 4º – Incorpórese como último párrafo al artículo
4º de la ley 24.714, sus modificatorias y complementarias, el siguiente texto:
En el caso de los monotributistas, se considerará ingreso bruto anual mensualizado el equivalente al ingreso bruto obtenido en los últimos
doce (12) meses dividido doce (12). Cuando el
monotributista hubiere estado inscrito en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
por un período inferior a un año, se considerará
ingreso bruto anual mensualizado el equivalente
al ingreso bruto anual máximo de la categoría en
la cual se encuentra inscrito dividido doce (12).
Art. 5º – Modifíquese el inciso c) del artículo 5º de
la ley 24.714, sus modificatorias y complementarias, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
c) Las que correspondan al inciso c) del
artículo 1º de esta ley con los siguientes
recursos:
1. Los que anualmente fije el Congreso
de la Nación en la ley de presupuesto.
Art. 6º – Modifíquese el inciso e) del artículo 14 ter
de la ley 24.714, sus modificatorias y complementarias,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
e) Hasta los cuatro (4) años de edad –inclusive–, deberá acreditarse el cumplimiento
de los controles sanitarios y del plan de
vacunación obligatorio. Desde los cinco
(5) años de edad y hasta los dieciocho (18)
años, deberá acreditarse además la concurrencia de los menores a establecimientos
educativos de gestión estatal. En el caso
de menores que asisten a establecimientos
de gestión privada, cooperativa o social

Art. 8º – Incorpórese como inciso e) al artículo 14
quinquies de la ley 24.714, sus modificatorias y complementarias, el siguiente texto:
e) Los monotributistas deberán presentar
su constancia de inscripción al Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes, la cual deberá estar actualizada a la
fecha de la solicitud.
Art. 9º – Modifíquese los incisos i) e k) del artículo
18 de la ley 24.714, sus modificatorias y complementarias, los que quedarán redactados de la siguiente forma:
i) Asignación por embarazo para protección
social:
Para los casos previstos en los puntos
i, ii y iii del inciso c) del artículo 1º de
la presente, la mayor suma fijada en el
inciso a).
Para los casos previstos en el punto iv
del inciso c) del artículo 1º de la presente,
las sumas establecidas en el inciso a),
aplicando los mismos montos máximos
de remuneración allí establecidos.
Para los casos previstos en el punto v
del inciso c) del artículo 1º de la presente,
las sumas establecidas en el inciso a),
aplicando los mismos montos máximos de
remuneración allí establecidos al ingreso
bruto anual mensualizado.
Durante el período correspondiente
entre la décimo segunda y la última
semana de gestación, se liquidará una
suma igual al ochenta por ciento (80 %)
del monto previsto en el primer párrafo,
la que se abonará mensualmente a las
titulares a través del sistema de pago de
la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El veinte por
ciento (20 %) restante será abonado una
vez finalizado el embarazo y en un solo
pago, a través del mismo sistema que
se utilice para la liquidación mensual
de esta asignación, en la medida que se
hubieran cumplido los controles médi-
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cos de seguimiento previstos en el Plan
Nacer del Ministerio de Salud.
La falta de acreditación producirá la
pérdida del derecho al cobro del veinte
por ciento (20 %) reservado.
k) Asignación universal por hijo para protección social:
Para los casos previstos en los puntos
i, ii y iii del inciso c) del artículo 1º de
la presente, la mayor suma fijada en los
incisos a) o b), según corresponda.
Para los casos previstos en el punto iv
del inciso c) del artículo 1º de la presente,
las sumas establecidas en los incisos a) o
b), según corresponda, aplicando los mismos montos máximos de remuneración
allí establecidos.
Para los casos previstos en el punto v
del inciso c) del artículo 1º de la presente,
las sumas establecidas en los incisos a) o
b), según corresponda, aplicando los mismos montos máximos de remuneración
allí establecidos al ingreso bruto anual
mensualizado.
El ochenta por ciento (80 %) del monto
previsto en el primer párrafo se abonará
mensualmente a los titulares de las mismas a través del sistema de pagos de la
Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES).
El restante veinte por ciento (20 %) será
reservado en una caja de ahorro a nombre del titular en el Banco de la Nación
Argentina percibido a través de tarjetas
magnéticas emitidas por el banco, sin
costo para los beneficiarios.
Las sumas podrán cobrarse cuando el
titular acredite, para los menores de cinco
(5) años, el cumplimiento de los controles
sanitarios y el plan de vacunación y para
los de edad escolar, la certificación que
acredite, además, el cumplimiento del
ciclo escolar lectivo correspondiente.
La falta de acreditación producirá la
pérdida del beneficio.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del presente proyecto de ley es avanzar
hacia la universalización de las asignaciones familiares,
equiparando los derechos de todos los hogares de la
Argentina.

Reunión 3ª

El régimen de asignaciones familiares contributivo
establecido por la ley 24.714 tiene como finalidad dar
protección a las familias cuyos padres están empleados
en la economía formal.
Sin embargo, la alta proporción de personas desocupadas, de trabajadores independientes, o que se
desempeñan en la economía informal, deja afuera de
este régimen de protección a millones de niños y niñas
de nuestro país.
La incorporación de la asignación universal por
hijo para protección social –instituida por el decreto
1.602/2009–, y la asignación por embarazo para
protección social –instituida por el decreto 446/2011–
significó un importante avance en pos de asegurar
un mínimo ingreso y brindar protección a una gran
cantidad de niños y niñas en estado de vulnerabilidad
económica, cuyos padres habían quedado al margen
de la ley 24.714.
Sin embargo, y si bien ésta ha sido una decisión en la
dirección correcta, persiste en la actualidad una amplia
disparidad entre quienes pueden ser beneficiarios de
las asignaciones familiares por trabajar en una relación
formal de dependencia y quienes no.
Con el fin de cerrar dicha brecha de desigualdad
y dar un nuevo paso hacia la universalización de la
protección que brindan las asignaciones familiares,
el presente proyecto de ley expande el universo de
beneficiarios incluido en el subsistema no contributivo
de asignaciones familiares previsto en el inciso c) del
artículo 1º de la ley 24.714.
Además de incluir los grupos familiares que se
encuentran desocupados o que se desempeñan en la
economía informal –tal como ya está previsto en el
texto actual de la ley 24.714–, el presente proyecto
de ley extiende el universo de beneficiarios a aquellos
trabajadores en relación de dependencia con ingresos
por debajo de los $ 100 –excluidos por aplicación del
artículo 3º de la ley 24.714–, a los trabajadores del servicio doméstico –excluidos por aplicación del artículo
2º de la ley 24.714–, y a los monotributistas sociales.
Se establecen los mismos topes de ingresos que definen quién es beneficiario y cuánto percibe, y los montos
de asignaciones familiares, que los actualmente vigentes.
De esta forma, en materia de asignaciones familiares
cumplimos en igualar los derechos de los trabajadores
en relación formal de dependencia con los derechos
de los trabajadores de la economía informal, los
trabajadores del servicio doméstico, los trabajadores
independientes, y quienes se encuentran desocupados.
El presente proyecto de ley también avanza en la
universalización de la asignación universal por hijo
para protección social, extendiendo el beneficio no
sólo a los niños, niñas y adolescentes que asisten a
establecimientos educativos públicos –tal como está
establecido en el inciso e) del artículo 14 ter de la ley
24.714–, sino también a aquellos que asisten a instituciones de gestión no estatal pero que reciben una beca,
o no pagan cuota, o pagan una cuota muy baja.
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Con su redacción actual, este plan asistencial excluye
a un universo amplio de menores. Se está excluyendo
a aquellos menores que concurren a establecimientos
educativos no públicos que son gratuitos o que cobran
matrículas y cuotas exiguas por estar subsidiados por
el Estado u organizaciones no gubernamentales. Se
está dejando afuera también a aquellos menores de
escasos recursos que asisten en forma gratuita a estos
establecimientos por ser beneficiarios de becas.
La Ley de Educación Nacional, 26.206, dispone que
nuestro sistema educativo está integrado por servicios
educativos de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social.
Muchas de las escuelas de gestión no estatal fueron
creadas por iniciativa de la Iglesia Católica y de otros
credos, como una ayuda social para niños de bajos
recursos. Estos establecimientos educativos reciben
subsidios del Estado justamente porque sus alumnos
no pueden pagar cuotas altas. Gracias a estos subsidios,
muchos menores de bajos recursos pueden asistir a
dichos establecimientos pagando cuotas muy bajas o
mediante el otorgamiento de becas.
Se concluye, por lo tanto, que el hecho de asistir
a un establecimiento educativo de gestión no estatal
no debiera ser por sí sólo una traba para acceder al
resguardo que brinda la asignación universal por hijo
para protección social.
El requerimiento de que los menores deban asistir
a colegios públicos para acceder a tal asignación es
manifiestamente discriminatorio y perjudicial para
muchos niños y niñas que necesitan dicha contención
y que se ven impedidos de obtenerla.
La Ley de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, 26.061, establece que las
políticas y programas deben dar respuesta a la situación
de vulnerabilidad en que pudieren hallarse los menores
y adolescentes.
Asimismo, la Ley Nacional de Educación, 26.206,
establece en su artículo 80 que “las políticas de promoción de la igualdad educativa deberán asegurar las
condiciones necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la integración y el logro educativo de todos/as
los/as niños/as, jóvenes y adultos en todos los niveles
y modalidades, principalmente los obligatorios. El Estado asignará los recursos presupuestarios con el objeto
de garantizar la igualdad de oportunidades y resultados
educativos para los sectores más desfavorecidos de la
sociedad”.
Resulta evidente, por lo tanto, la necesidad de incluir
a este universo de menores de bajos recursos que en la
actualidad quedan fuera del régimen.
A modo de conclusión, el presente proyecto de ley
recoge y amplía la protección de la ley 24.714 y los
decretos 1.602/2009 y 446/2011, mediante un nuevo
paso hacia la universalización de las asignaciones familiares, en especial beneficio de los que en la actualidad
se encuentran en una situación de vulnerabilidad por
estar excluidos del sistema.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto con su voto afirmativo.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-103/13)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-339/11, proyecto de ley de mi
autoría, creando el Servicio Federal de Salud para las
Comunidades Indígenas.
La presente es la tercera ocasión en que se reproduce
este proyecto, la vez anterior ingresó bajo los S.-95/09,
S.-464/07, S.-639/05 y S.-3.309/03.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Salud, el Servicio Federal de Salud para Comunidades
Indígenas, asentadas en todo el territorio nacional.
Art. 2° – Serán objetivos generales del servicio
creado por el artículo 1°:
a) Mejorar las condiciones de salud de las comunidades indígenas asentadas en ámbitos rurales,
periurbanos o urbanos, desarrollando acciones
de atención primaria de salud que aseguren la
accesibilidad de esa población a la totalidad de
las prestaciones básicas;
b) Respetar los sistemas de valores y creencias
propios de cada comunidad; ancestrales
principios de la medicina indígena que, en su
enfoque holístico, integran los aspectos físicos,
mentales, espirituales y socioculturales del
individuo y la comunidad a la que pertenece.
Art. 3° – Serán objetivos específicos del servicio
creado por el artículo 1°:
a) Ampliar la cobertura de atención primaria
de la salud de los indígenas, asegurando la
accesibilidad a la totalidad de las prestaciones
básicas del sistema de salud, minimizando los
obstáculos derivados de causales geográficas,
caminos intransitables, barreras culturales,
lingüísticas, etcétera;
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b) Promover la participación comunitaria, entendiendo por ésta una activa participación en
todas las etapas de identificación de problemas,
la toma de decisiones, la ejecución y la evaluación de programas y subprogramas;
c) Capacitar a los agentes sanitarios/as indígenas
seleccionados/as entre los postulantes que
reúnan los requisitos mínimos establecidos en
cada área particular, a propuesta y con el aval
formal de la comunidad en la que prestará servicios. La capacitación, desarrollada en forma
progresiva, deberá permitir que los agentes
sanitarios aborígenes adquieran conocimientos necesarios para ejecutar con eficiencia
las tareas vinculadas al cumplimiento de los
objetivos específicos de esta ley;
d) Promover una actitud comprometida y responsable hacia el autocuidado de la salud,
utilizando todos los recursos, sectoriales y
extrasectoriales, de una educación/comunicación popular para lograr y consolidar una
comunidad sana y participativa.
Art. 4° – La prestación de servicios de salud para las
comunidades indígenas será gratuita. Esta gratuidad
no excluye el que las comunidades, en armonía con su
tradición cultural, puedan pactar contraprestaciones por
los servicios recibidos.
Art. 5° – Con el fin de dar cumplimiento al artículo
anterior, el Ministerio de Salud, el Consejo de Salud
(COFESA) y representantes de las propias comunidades indígenas, estudiarán y adoptarán fórmulas
adecuadas para ampliar los recursos que demande el
cumplimiento del artículo 3°.
Art. 6° – Todo programa y, en general, toda acción
de salud que se proyecte adelantar en comunidades
indígenas deberá ser previamente acordada con ellas y
aprobada por los consejos consultivos indígenas y las
autoridades de las comunidades. Con el fin de garantizar decisiones fundamentales en la reflexión, deberá
respetarse la lengua, los mecanismos propios de discusión comunitaria y toma de decisiones, y dedicar el
tiempo suficiente a los análisis y discusión preliminares
a tales acuerdos. A las discusiones podrán, las autoridades tradicionales, invitar a las organizaciones indígenas
o cualquier otra persona que estimen conveniente.
Art. 7° – El Ministerio de Salud juntamente con el
Consejo de Salud (COFESA) y los representantes de
las comunidades, serán las autoridades de aplicación de
esta ley y deberán crear un grupo de atención en salud
en comunidades indígenas, compuesto por funcionarios
con experiencia en este campo, dedicación exclusiva y
con las siguientes funciones:
a) Definir las políticas generales para la prestación de servicios de salud en comunidades
indígenas, con arreglo a las disposiciones de
esta ley;
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b) Centralizar y difundir las reflexiones y experiencias en prestación de servicios de salud a
comunidades originarias;
c) Asesorar a los gobiernos provinciales y municipales, con componente indígena, para la
adecuada prestación de tales servicios;
d) Diseñar modelos especiales de información
epidemiológica que permitan establecer el estado de morbimortalidad de las comunidades;
e) Coordinar con el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI) y con las demás entidades
provinciales que tienen responsabilidades con
comunidades indígenas, la formulación de
las políticas de salud y de desarrollo, a fin de
garantizar una acción coherente y eficaz del
estado en las comunidades originarias, y
f) Promover la investigación sobre condiciones y
mecanismos de diálogo entre las comunidades
indígenas, sus sistemas de salud y la medicina
institucional.
Art. 8° – El Ministerio de Salud y el COFESA invitarán a los organismos de dirección de salud provincial
y municipal, en cuya jurisdicción existan comunidades
indígenas, a designar funcionarios, preferentemente indígenas, para el cumplimiento de las siguientes funciones:
a) Asumir la responsabilidad de la adecuación
y ejecución de las políticas generales para la
prestación de servicios de salud de las comunidades indígenas;
b) Coordinar y supervisar la prestación de servicio de salud a las comunidades originarias,
por parte de los municipios e instituciones de
su área de influencia, así como coordinar, con
la representación regional del INAI y demás
entidades estatales, la adecuada prestación de
servicios en el departamento e intendencia;
c) Coordinar la formación de recursos humanos
y los programas de educación continuada para
los agentes sanitarios indígenas;
d) Adecuar y ejecutar las políticas, planes y
programas de salud para las comunidades indígenas de su territorio y adoptar los sistemas
de información epidemiológica;
e) Actuar como interlocutor permanente entre
cada comunidad con el municipio y las autoridades provinciales;
f) Visitar las comunidades de su jurisdicción,
por lo menos dos (2) veces al año. Evaluar
juntamente con las provincias, los municipios, los consejos consultivos indígenas y
los representantes de las comunidades, los
planes, programas y acciones del año anterior,
y definir los del año siguiente, con los recursos
que demande su ejecución. De cada reunión se
levantará una acta suscrita por las autoridades
del grupo y el funcionario provincial, de la cual
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se remitirán copias al Ministerio o Secretaría
de Salud de la provincia respectiva, al municipio, a la representación regional del INAI y al
instituto indígena provincial;
g) Coordinar con las instituciones prestadoras de
servicios de la provincia o municipio respectivo, la atención de pacientes provenientes de
las comunidades indígenas con arreglo a las
disposiciones de la presente ley.
Art. 9° – En adelante, la selección y el trabajo de
los agentes sanitarios indígenas en las comunidades
originarias estará reglado por las siguientes normas
generales:
a) La selección del agente sanitario indígena será
hecha por la comunidad interesada y ratificada
por sus autoridades. El cargo, la capacitación
y las funciones de cada agente se definirán de
acuerdo con la comunidad, tomando en cuenta
las necesidades de ésta y las capacidades del
candidato;
b) El Ministerio de Salud juntamente con el COFESA, proporcionarán los medios necesarios
para el cumplimiento de las funciones del
agente. De igual manera, definirán y adoptarán
un modelo de educación del mismo y un sistema de contactos frecuentes y regulares que
permitan apoyar y mejorar acciones y conocimientos. En el cumplimiento de estas últimas
responsabilidades, se tendrá como propósito
de interés prioritario el establecimiento de una
adecuada red de comunicación;
c) Los consejos consultivos indígenas o, en general, las autoridades propias de las comunidades,
en coordinación con los organismos competentes, ejercerán la vigilancia y el control sobre la
marcha de los programas de salud, tanto en el
cumplimiento del agente como en el uso de los
recursos destinados a tales programas.
Art. 10. – Las autoridades competentes determinarán
el número de agentes sanitarios a designar por comunidad aborigen según sus particularidades y densidad
poblacional de cada grupo.
Art. 11. – Las comunidades indígenas demasiado
pequeñas para justificar la creación de un cargo de
agente sanitario que, por razones culturales, lingüísticas
o de aislamiento, no puedan disfrutar de los servicios
del agente sanitario indígena más cercano, podrán
demandar y obtener de las autoridades competentes la
capacitación de uno de sus miembros como voluntario,
cuyo trabajo se regirá por lo establecido en esta ley. No
pudiendo las autoridades, so pretexto de lo dispuesto
en esta norma, eludir la debida cobertura de los salarios
para dicho voluntario, ni la responsabilidad de creación
de los cargos de agentes sanitarios cuando las condiciones y necesidades así lo demanden.

Art. 12. – El Servicio Federal de Salud para Comunidades Indígenas contará, para el cumplimiento de sus
finalidades, con los siguientes recursos:
a) Los créditos y asignaciones que acuerde el
presupuesto de la administración nacional y
leyes especiales;
b) Los recursos que determine el Poder Ejecutivo;
c) Otros recursos.
Art. 13. – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su promulgación.
Art. 14. – Se invita a las provincias a adherirse a
la misma.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los integrantes de los pueblos indígenas ocupan
lugares extremos de pobreza y marginación en la
Argentina. Esta posición desventajosa en relación con
el resto de la sociedad hace que la vulnerabilidad de
este sector de la población sea motivo de preocupación
nacional. Al interior de los hogares indígenas, los niños, las mujeres y los ancianos viven en condiciones
de mayor riesgo.
La condición de desnutrición, el bajo índice de eficiencia terminal en la educación primaria, la dificultad
para avanzar en otros niveles educativos prácticamente
inexistentes en las regiones indígenas y la necesidad
que tienen de trabajar desde pequeños –ya sea en
actividades agropecuarias o en otras– son signos de
alarma, en tanto que esos niños y jóvenes representan
a los adultos del mañana, quienes deberán enfrentar con
seguridad mayores desafíos que los actuales.
Problemas tales como severas deficiencias en
alimentación, la falta de saneamiento, las precarias
condiciones de salud y educación; la dispersión, el
difícil acceso y el aislamiento geográfico de gran parte
de las comunidades indígenas; la escasez de empleo,
el bajo o inexistente ingreso, el deterioro ecológico,
los problemas productivos y de comercialización, la
expoliación y explotación de la fuerza de trabajo, la
falta de acceso pleno a los órganos de administrar y de
impartir justicia, son, entre otros, los factores que han
acentuado las tendencias históricas de la desigualdad y
vulnerabilidad de las poblaciones indígenas.
Por ello, para promover el desarrollo integral de
los pueblos indígenas y lograr su plena inclusión en
la vida nacional, es necesario modificar una serie de
actitudes, circunstancias y condiciones que mantienen
y reproducen la marginación, la pobreza y la vulnerabilidad social.
El camino, sin ninguna duda, es iniciar la construcción de una nueva relación entre el Estado argentino,
los pueblos indígenas y el conjunto de la sociedad a
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través de un proceso que sume voluntades y esfuerzos a partir del diálogo y el respeto a las diferencias
culturales.
Dentro de ese marco, ponemos a consideración la
creación del Sistema Federal de Salud para Comunidades Indígenas, como una de las bases de la nueva
relación entre el Estado y los pueblos indígenas que
queremos construir.
En el mismo se reconoce a los pueblos indígenas
como interlocutores y corresponsables en la toma
de decisiones para solucionar los problemas que los
aquejan en materia de salud, respetando sus formas
tradicionales de organización política y social refirmando un trato equitativo y respetuoso de su diversidad
cultural. También la necesidad de establecer una política de atención en salud, para los pueblos indígenas,
que garantice una mayor eficiencia de los programas
gubernamentales.
Este proyecto se encamina a lograr la solución a los
problemas enumerados, mediante una estrategia que
mejora el acceso a los servicios básicos al tiempo que
incorpora los recursos comunitarios a los esfuerzos
locales.
Para la consolidación de esta iniciativa se consideraron, especialmente, las aspiraciones de los pueblos
indígenas de asumir el control de sus propias instituciones y forma de vida, la necesidad de fortalecer su
propia identidad, así como el respeto a sus derechos
en cuanto a salud.
Importa enfatizar que los principios que han inspirado este proyecto, son la necesidad de una aproximación
holística a la salud, el derecho a la autodeterminación
de los pueblos indígenas, el derecho a la participación
sistemática, la rehabilitación de las culturas indígenas
y la reciprocidad en las relaciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-104/13)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.

S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-337/11, proyecto de ley
de mi autoría, equiparando la segmentación de las
categorías de los usuarios residenciales de gas natural
correspondientes a las subzonas Salta y Tucumán de
la distribuidora Gasnor con la de otras zonas del país.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese la segmentación de las
categorías definidas en el decreto Poder Ejecutivo
nacional 181/04, en la resolución del Ente Nacional
Regulador del Gas 409/08, y en toda otra norma reglamentaria y/o modificatoria de las citadas, respecto
de los usuarios residenciales de gas natural correspondientes a la distribuidora Gasnor, subzona Salta,
conforme el cuadro obrante en el anexo I que forma
parte de la presente.
Art. 2° – Modifíquese la segmentación de las categorías definidas en el decreto Poder Ejecutivo nacional
181/04, en la resolución del Ente Nacional Regulador
del Gas 409/08, y en toda otra norma reglamentaria y/o
modificatoria de las citadas, respecto de los usuarios
residenciales de gas natural correspondientes a la distribuidora Gasnor, subzona Tucumán, conforme el cuadro
obrante en el anexo II que forma parte de la presente.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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ANEXO I
Apertura de rangos de consumo residencial de gas natural
Expresado en consumo de m3 anuales.

Licenciataria/Subzona
Categorías

GASNOR / SALTA
Desde
0
601
751
901
1101
1401
1701
2051

R1
R2 1°
R2 2°
R2 3°
R3 1°
R3 2°
R3 3°
R3 4°

Hasta
600
750
900
1100
1400
1700
2050
---->

ANEXO II
Apertura de rangos de consumo residencial de gas natural
Expresado en consumo de m3 anuales.

Licenciataria/Subzona
Categorías
R1
R2 1°
R2 2°
R2 3°
R3 1°
R3 2°
R3 3°
R3 4°
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El actual esquema tarifario de gas natural constituye
un caso de discriminación contra las provincias de
Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.
El esquema tarifario de gas natural vigente se estructura en categorías de usuarios, las que se definen
sobre la base de umbrales de consumo establecidos en
el decreto Poder Ejecutivo nacional 181/04 y las resoluciones dictadas en consecuencia por el Enargas –entre
ellas la resolución 409/08–. A esto se le suma el cargo
tarifario del decreto Poder Ejecutivo nacional 2.067/08,
creando un fondo fiduciario para la importación de gas,
el cual se cobra siguiendo la misma estructura.

GASNOR / TUCUMAN
Desde
0
501
651
801
1001
1251
1501
1801

Hasta
500
650
800
1000
1250
1500
1800
---->

Según la normativa vigente, los umbrales de consumo que definen las distintas categorías de usuarios
de gas natural varían según la región geográfica de
que se trate. Como queda claro a partir de la siguiente
discusión, al fijar dichos umbrales se actuó en claro
perjuicio de las provincias del NOA.
En primer término, para fijar las categorías se tomó
como parámetro de consumo de gas natural la temperatura media mensual, cuando en verdad son las temperaturas mínimas las que determinan la necesidad de
una familia de consumir más o menos gas.
El análisis ignoró, por otra parte, el hecho de que la
temperatura se ve influenciada no sólo por la latitud,
sino también por el efecto de la altura, siendo este
último parámetro de gran importancia para el NOA,
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como es el caso de la ciudad de Salta (ubicada a 1.200
metros sobre el nivel del mar) o de San Antonio de los
Cobres (a más de 3.700 metros).
En efecto: si se hubiera utilizado el criterio de
temperaturas mínimas, se hubiera comprobado que
las provincias del NOA tienen registros más bajos que
varias regiones del país.
Sobre la base de un estudio climatológico elaborado
con datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
en trabajo conjunto con expertos meteorólogos del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
de la provincia de Salta, se puede constatar evidencia
concluyente sobre las temperaturas mínimas de los
últimos 50 años de todo el país.
A partir del estudio de esas variables, se comprueba
que es un error suponer que las temperaturas mínimas
de la región del NOA son más altas que las del resto
del país.
Por ejemplo, en la ciudad de Salta, las temperaturas
mínimas han alcanzado los -10° en invierno. En regiones más elevadas, como en los Valles Calchaquíes, la
Puna o San Antonio de los Cobres, el frío llega hasta
los -25° en la época invernal, donde los fuertes vientos
son una constante. Esto se compara con temperaturas
mínimas de -7,8° en la ciudad de Mendoza, -8,2º en la
ciudad de Córdoba, y -5,3º en la Capital Federal.
Asimismo, si lo que se mide es la temperatura mínima promedio en la época invernal, en los últimos 50
años la ciudad de Salta registra una temperatura mínima media de 3,0º para los meses de junio y julio. La
ciudad de Mendoza registra una temperatura mínima
media de 2,3º para los mismos meses, similar al dato de
la ciudad de Salta. La ciudad de Córdoba, por su parte,
presenta un promedio de 4,6º para esos meses, mientras
que el mismo indicador para la Capital Federal es de
7,5º, en ambos casos por encima del registro salteño.
Del análisis precedente se concluye que es un error
suponer que una familia que vive en Salta u otra zona
del NOA necesita consumir menos gas natural, y que
por ende se lo puede cobrar más caro. De hecho, por
las bajas temperaturas que caracterizan a gran parte de
la geografía del NOA, el servicio de gas natural resulta
indispensable para la subsistencia.
Sin embargo, y a pesar de esta realidad que puede
constatarse simplemente comparando datos meteorológicos, los habitantes del NOA deben pagar el gas
natural más caro del país.
La anterior discusión debe completarse con un análisis de las distintas realidades socioeconómicas que
determinan la capacidad de pago de las familias, cuestión que no es abordada en el actual esquema tarifario.
En las provincias del NOA es significativo el número
de hogares con un nivel de ingresos muy inferior a la
media nacional. Sobre la base de datos del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), un 14,7 %
de la población urbana de la región del NOA tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza, frente a 7,6 %
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en Mendoza, 10 % en Córdoba y 3,7 % en la Capital
Federal (cuatro veces menos).
Estos números se refieren únicamente a los aglomerados urbanos. En el interior de las provincias la
situación se agrava en forma alarmante. Según cifras
elaboradas por la Dirección General de Estadísticas de
la provincia de Salta, en los últimos años la pobreza
afectaría al 30 % de los salteños.
Asimismo, muchos de los hogares del NOA se
encuentran en condiciones habitacionales precarias,
donde es habitual encontrar a más de un grupo familiar
que reside en una misma vivienda, con una única fuente
de ingresos y que comparte un único medidor de gas.
De acuerdo con el Índice de Privación Material de los
Hogares, elaborado por el INDEC con datos del Censo
Nacional 2001, el 62,2 % de los hogares de la provincia
de Salta viven con privaciones en sus condiciones habitacionales y/o con recursos insuficientes para adquirir
bienes y servicios básicos para su subsistencia. Se
trata de hogares con necesidades básicas insatisfechas
pero que, debido a la cantidad de personas que habitan
dichas viviendas, consumen importantes volúmenes de
gas, dado que el consumo de las varias familias se acumula en un único medidor. Haciendo caso omiso de su
precaria situación socioeconómica, la actual normativa
clasifica a los usuarios únicamente por su umbral de
consumo, ubicándolos en las categorías tarifarias más
altas. Se les cobra un precio más caro de gas, como si
se tratara de usuarios “ricos”.
Al fijar los umbrales de consumo que definen las
categorías de usuarios tampoco se tuvo en cuenta que
la provincia de Salta es el segundo mayor productor de
gas natural de la Argentina. De los más de 6.000 millones de m3 de gas que se producen en Salta al año, sólo
el 10 % se consume en dicha provincia, mientras que
el otro 90 % se lo utiliza para proveer al resto del país.
Incluso, el consumo residencial de la provincia de Salta
representa menos del 1,5 % del volumen producido.
Esto sumado a que, por política del Estado nacional,
el precio que se abona a la provincia de Salta es entre
4 y 5 veces inferior al precio internacional, por lo que
ve agotadas sus reservas sin recibir la compensación
correspondiente.
Lo dicho hasta ahora bastaría como fundamento para
establecer una política que facilitara el acceso al gas
natural para las familias del NOA. Llamativamente, la
situación es la opuesta, siendo el NOA víctima de una
clara discriminación.
Esto es así dado que en el NOA los umbrales de
consumo que definen las categorías tarifarias son las
más bajas del país. La relación es la siguiente: a mayor
categoría, mayor tarifa; y cuanto más bajo es el umbral
de consumo que define cada categoría, más rápidamente se es considerado un usuario de “alto consumo”, y
por lo tanto se aplica una tarifa más cara.
Una familia que vive en Salta o Jujuy y que consume
más de 800 m3 de gas natural al año, o una que vive en
Tucumán o Santiago del Estero y que consume más de
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700 m al año, es considerada un usuario residencial
de alto consumo, lo que se conoce como categoría R3.
Esto contrasta con la situación en otras provincias,
incluso en una mejor posición socioeconómica y climática, y que poco contribuyen a la producción nacional
de gas. Para la misma categoría R3, el umbral de consumo para una familia de la Capital Federal, el Gran
Buenos Aires, gran parte de la provincia de Buenos
Aires y de otras varias provincias incluyendo Córdoba,
Catamarca, La Rioja, Santa Fe, Chaco, Formosa y la
Mesopotamia es de más de 1.000 m3 al año. Y si dicha
familia vive en la región Cuyana, el límite es incluso
superior: más de 1.100 m3 al año.
Es decir, que una familia que consume, por ejemplo,
801 m3 al año, paga más si vive en el NOA que si vive
en cualquier otra parte de la Argentina, dado que en el
NOA es considerada categoría R3, mientras que en el
resto del país se le asigna una categoría más baja y por
lo tanto paga una tarifa menor.
La citada disparidad se agrava con el cargo tarifario
establecido por el decreto Poder Ejecutivo nacional
2.067/08, siendo que el menor umbral de consumo
a partir del cual se comienza a cobrar corresponde
también al NOA. Cabe recordar que el decreto Poder
Ejecutivo nacional 2.067/08 originariamente estableció
el cargo tarifario para usuarios a partir de la categoría
R3, por considerarlos de “alto poder adquisitivo”.
Para que quede claro: los hogares de las provincias del
NOA pagan el servicio de gas natural más caro del país.
La conclusión que surge de los números provistos es
tajante. Aun cuando las provincias del NOA presentan
en muchos casos mayores niveles de pobreza y temperaturas mínimas más severas, la actual normativa fija
para el NOA los umbrales de consumo por categoría más
bajos de la Argentina, y por ende, el gas natural más caro.
Atento a la comprobada inequidad del actual sistema, con fecha 23 de junio de 2009, el Defensor del
Pueblo de la Ciudad de Salta efectuó una denuncia
ante el Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo de la Nación (INADI) por
discriminación geográfica, en cuanto el actual esquema
tarifario de gas natural genera “una grave discriminación contra Salta, sus usuarios de la red de gas natural,
especialmente los de más bajos recursos”. El mismo
texto concluye más adelante que la actual situación
representa “una flagrante violación a la igualdad,
principios reconocidos en nuestra constitución y que
al ser desconocidos son materia de discriminación […]
política, geográfica o socioeconómica”.
Estas contradictorias desigualdades, sumadas al
hecho de que la provincia de Salta es un importante
productor nacional del fluido energético, denotan la
injusticia de la situación, que castiga en forma desproporcionada a un distrito que, por el contrario, debiera
ser objeto de políticas diferenciadas tendientes a acortar
la brecha socioeconómica.
Por las razones expuestas, el presente proyecto tiene
como finalidad corregir esta clara situación de discri3

minación en contra de las provincias del NOA. Con
ese fin, el proyecto modifica los umbrales de consumo
de gas natural que definen las distintas categorías de
servicio residencial para la distribuidora Gasnor, subzonas Salta y Tucumán, llevándolos a los mismos valores
que fueran establecidos por la resolución del Enargas
409/08 para un amplio territorio del país.
El proyecto propone igualar la segmentación definida para la distribuidora Gasnor subzona Salta (la
que comprende a las provincias de Salta y Jujuy), a la
actualmente vigente para la Distribuidora de Gas Cuyana (lo que comprende a las provincias de Mendoza,
San Juan y San Luis).
El proyecto propone igualar la segmentación definida para la distribuidora Gasnor subzona Tucumán
(la que comprende a las provincias de Tucumán y
Santiago del Estero) a la actualmente vigente para la
Distribuidora de Gas del Centro, Litoral Gas, Metrogas,
Gas Natural Ban, y Camuzzi Gas Pampeana subzona
Buenos Aires (lo que comprende a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las provincias de Córdoba, Catamarca, La Rioja y Santa Fe, y gran parte de la provincia
de Buenos Aires).
En la convicción de que el presente proyecto permite
corregir las deficiencias e injusticias estructurales del
sistema tarifario de gas natural actualmente vigente, es
que pido a las señoras y a los señores legisladores que
me acompañen con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-105/13)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.

S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-221/11, proyecto de ley de
mi autoría, creando el Régimen de Tarifa Social de
Servicios Públicos.
La presente es la tercera ocasión en que se reproduce este proyecto, la vez anterior ingresó bajo el
S.-1.923/09.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase el Régimen de Tarifa
Social de Servicios Públicos, el cual será de aplicación
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a los usuarios de servicios públicos de electricidad y
gas natural concesionados por el Estado nacional y por
aquellas jurisdicciones que adhieran a la presente ley.
Art. 2º – Código de prácticas. Las empresas prestatarias de los servicios públicos incluidos en el Régimen
deberán implementar un Código de Prácticas que les
será remitido por la autoridad de Aplicación en el
plazo de 60 días a partir de la sanción de la presente
ley. El Código de Prácticas establecerá las pautas del
régimen a ser implementadas por cada empresa prestataria, incluyendo los criterios para la identificación
de los beneficiarios, la magnitud de los beneficios y los
consumos básicos preestablecidos.
Art. 3º – Beneficiarios. Será requisito para ser
beneficiario del Régimen de Tarifa Social de Servicios Públicos ser jefe de hogar en estado de probada
vulnerabilidad socioeconómica. A tal fin, el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) diseñará
una encuesta que deberá ser respondida por los usuarios de servicios públicos que soliciten ingresar a este
régimen a los efectos de determinar si los mismos se
encuentran en una situación de dificultad económica
para hacer frente al pago de las correspondientes
tarifas. Dicha encuesta deberá revelar características
socioeconómicas del grupo familiar tales como el nivel
de ingreso, composición, situación laboral, condiciones
habitacionales, de higiene y salud, y acceso a otros
servicios públicos.
Los hogares cuyo jefe de familia sea jubilado o
pensionado serán incorporados automáticamente como
beneficiarios del régimen.
Los beneficiarios del presente régimen deberán ratificar anualmente su condición de tal ante la autoridad
de aplicación, bajo apercibimiento del cese automático
del beneficio.
Art. 4º – Beneficios. El presente régimen deberá representar una disminución sensible en el costo tarifario
final del servicio público que enfrentan los usuarios
beneficiarios por un consumo básico preestablecido. La
magnitud del beneficio será establecida por la autoridad
de aplicación, debiendo el monto final de la boleta luego de aplicado el descuento ser igual o inferior al 50 %
del monto final antes de aplicar dicha rebaja.
Las boletas incluidas dentro del régimen estarán
exentas del IVA y otros tributos nacionales, así como
todo otro cargo creado por el Estado nacional que no
estuviera directamente relacionado con la provisión
del servicio.
El presente régimen se aplicará sin perjuicio de
otros esquemas de subsidios o ventajas tarifarias implementados para consumos residenciales o para zonas
o regiones determinadas.
Art. 5º – Consumo básico preestablecido. La autoridad de aplicación fijará un consumo periódico
básico para cada servicio amparado en el Régimen
de Tarifa Social de Servicios Públicos. Dicho límite
deberá cubrir las necesidades estacionales del grupo
familiar adecuadas a las características climatológicas,
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socioeconómicas y de acceso a servicios públicos alternativos de cada región. Los consumos que excedan
el tope serán considerados como realizados fuera del
régimen.
Art. 6º – Calidad del servicio. El presente régimen
no exime a las empresas prestatarias de la responsabilidad de cumplir con las condiciones exigibles en el
suministro del servicio del que se trate.
Art. 7º – Acceso al suministro. Las empresas prestatarias no podrán cortar el suministro del servicio por
falta de pago a los beneficiarios del presente régimen
de otra manera que no sea bajo las condiciones fijadas
por la autoridad de aplicación. En los casos de usuarios
que al momento de promulgarse esta ley se encuentren
en condición de ser beneficiarios del régimen y cuyo
servicio haya sido suspendido por falta de pago, se le
reconectará automáticamente el servicio, estando los
costos de reconexión a cargo de las empresas prestatarias. La deuda de facturas impagas de beneficiarios
del régimen se calculará a valores históricos, sin intereses ni cargos punitorios, y será abonada en planes
de financiación adecuados a la capacidad de pago de
los usuarios.
Art. 8º – Financiamiento. La autoridad de aplicación
determinará el costo del Régimen de Tarifa Social de
Servicios Públicos, debiéndose incluir en el presupuesto nacional una partida específica a los efectos de su
financiamiento. Facúltese al Poder Ejecutivo nacional,
durante el ejercicio fiscal en que se cree el presente
régimen, a reasignar las partidas presupuestarias a fin
de cubrir su costo.
Las empresas prestatarias de servicios públicos
incluidas en el presente régimen contribuirán a su
financiamiento en un porcentaje a ser establecido por
la autoridad de aplicación, el cual no podrá superar
el 20 % del costo total del régimen en cada ejercicio
fiscal.
Art. 9º – Consejos Consultivos Municipales. Con el
objeto de lograr una mayor participación ciudadana,
la autoridad de aplicación promoverá la participación
de Consejos Consultivos Municipales, integrados por
representantes gubernamentales y organizaciones
sociales o confesionales (asociaciones de usuarios y
consumidores, asociaciones vecinales, sindicatos, Iglesias, etcétera). Los Consejos Consultivos Municipales
tendrán funciones de asesoramiento y monitoreo de la
ejecución del Régimen de Tarifa Social de Servicios
Públicos.
Art. 10. – Renegociación de contratos. La renegociación de contratos dispuesta por el artículo 9° de la
ley 25.561 deberá contemplar la incorporación del
Régimen de Tarifa Social de Servicios Públicos establecido en la presente.
Art. 11. – Autoridad de aplicación. A los fines de la
presente ley, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, teniendo como
sus principales funciones:
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a) Confeccionar el Código de Prácticas al que
hace referencia el artículo 2° de la presente;
b) Establecer los criterios y procedimientos a
partir de los cuales se identifica a los beneficiarios del Régimen de Tarifa Social de Servicios
Públicos;
c) Determinar los niveles de consumo básico,
conforme lo establecido en el artículo 5° de
la presente;
d) Conformar un Registro Único de Beneficiarios
del Régimen de Tarifa Social de Servicios
Públicos;
e) Establecer un mecanismo que posibilite la
movilidad del universo de los beneficiarios del
régimen, posibilitando altas y bajas en base a
la evolución de la situación socioeconómica de
los usuarios y del país;
f) Determinar el costo del régimen para su
inclusión en el presupuesto nacional y establecer el porcentaje con el cual las empresas
prestatarias de servicios públicos contribuirán
a su financiamiento, conforme el artículo 8°
de la presente;
g) Promover la participación de Consejos Consultivos Municipales, según lo establecido en
el artículo 9° de la presente;
h) Realizar una campaña de concientización y
difusión de este régimen;
i) Suscribir los convenios necesarios entre autoridades nacionales, provinciales y municipales,
empresas prestatarias de servicios públicos
y entes reguladores, para la aplicación de la
presente.
Art. 12. – Órgano de control. Los entes reguladores
del servicio público del que se trate serán los órganos
de control, teniendo como sus principales funciones:
a) Incorporar a los cuadros tarifarios las tarifas diferenciadas en el marco del presente régimen;
b) Verificar la aplicación del presente régimen por
parte de las empresas prestatarias;
c) Disponer sanciones a las empresas prestatarias
que incumplan las disposiciones contenidas en
la presente.
La Auditoría General de la Nación tendrá a su cargo
el control de la implementación del presente régimen,
conforme las competencias establecidas en el título VII
de la ley 24.156.
Art. 13. – Transparencia. La autoridad de aplicación
enviará, con periodicidad trimestral, un informe al
Congreso Nacional en donde se brindará detalle sobre
la ejecución del presente régimen, debiéndose incluir la
nómina de beneficiarios y los beneficios otorgados en
cada caso. Dicha información también se hará pública
en la página de Internet de la autoridad de aplicación,
garantizando el libre acceso a toda la población.

Art. 14. – Invítase a las provincias, municipios y
al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que sean concedentes de servicios públicos a adherir
a la presente ley.
Art. 15. – La presente ley regirá a partir del día de
su sanción. El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente dentro de los 30 días.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para proteger el acceso a servicios públicos esenciales por parte de los sectores sociales más vulnerables
de nuestra sociedad, el presente proyecto de ley crea
un Régimen de Tarifa Social de Servicios Públicos.
El mismo tiene el propósito de adaptar los cuadros
tarifarios vigentes a la realidad socioeconómica que
enfrenta el país, dando progresividad a una matriz
de precios que afecta a toda la economía y que en su
estado actual discrimina negativamente a los hogares
de menores recursos.
Con la finalidad de proteger a los sectores más postergados de nuestra sociedad y garantizar el derecho
al acceso a los servicios públicos de electricidad y gas
natural, el proyecto propone un tratamiento diferencial
de los usuarios residenciales en función de sus posibilidades socioeconómicas.
Para identificar a los usuarios de servicios públicos
en estado de vulnerabilidad socioeconómica, y que
serán beneficiarios del régimen, se empleará una encuesta diseñada por el Ministerio de Desarrollo Social,
la cual fijará criterios de ingresos, situación laboral,
condiciones habitacionales, de higiene y salud, y acceso a otros servicios públicos por parte de los hogares.
Aquellos hogares cuyos jefes de familia sean jubilados
o pensionados serán incluidos en forma automática
dentro del régimen.
El régimen prevé una disminución sensible en el
costo tarifario final que abonan los hogares en estado
de vulnerabilidad socioeconómica por una provisión
básica de los servicios de electricidad y gas natural.
Se establece que dichos beneficiarios abonarán como
máximo el 50 % de la factura regular y estarán exceptuados de pagar IVA y otros tributos nacionales.
El proyecto contempla asimismo la reconexión a
los servicios públicos para aquellos usuarios que estén
en condición de ser beneficiarios del régimen y cuyo
servicio hubiera sido suspendido por falta de pago. Las
deudas por facturas impagas estarán sujetas a planes
de financiación adecuados a la capacidad de pago del
usuario.
La disminución en la carga tarifaría de los beneficiados del régimen se hará sin perjuicio de otros subsidios,
descuentos u otras ventajas tarifarías ya existentes.

2114

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El propuesto es un régimen que se desarrolla en base
a criterios de solidaridad, progresividad, transparencia
y viabilidad, y se perfila como una de las medidas más
ambiciosas y particularmente requeridas por quienes
más sufren la baja de su poder adquisitivo por causa
de la inflación, los efectos de la crisis y la pérdida de
empleo.
En la Argentina han existido en el pasado distintas
iniciativas por parte del Estado nacional pensadas
para establecer una tarifa social de servicios públicos.
Desafortunadamente, hasta el momento dichas políticas
no han resultado exitosas.
Si bien en la normativa regulatoria de servicios públicos se prevé en algunos casos un régimen de tarifa
social, éstos nunca fueron implementados. Tal es el
caso de las actas acuerdo suscritas en el marco de la
renegociación de los contratos de concesión de obras
y servicios públicos establecida por la ley 25.561.
En lo que se refiere al mercado eléctrico, las actas
acuerdo suscriptas por la Unidad de Renegociación
y Análisis de Contratos Públicos (UNIREN) con las
tres distribuidoras de jurisdicción nacional Edelap
S.A., Edesur S.A. y Edenor S.A., y ratificadas por el
Poder Ejecutivo nacional el 5 de abril de 2005, en el
primer caso, y el 28 de diciembre de 2006, en los dos
restantes, se prevé el “establecimiento de un régimen
de tarifa social que beneficie a los sectores sociales
en condiciones de vulnerabilidad”. Sin embargo, el
proceso de implementación de dichos programas de
tarifa social nunca fue culminado.
En el caso del gas natural, la inclusión de un régimen de tarifa social fue prevista únicamente en el acta
acuerdo suscrito por la UNIREN con Gas Natural Ban
y ratificado por el Poder Ejecutivo nacional el 6 de
abril de 2006. Al igual que en los casos de la energía
eléctrica mencionados, dicho esquema de tarifa social
no llegó a implementarse.
La situación descrita confirma la necesidad de llevar
la discusión al Congreso Nacional y de establecer por
ley un régimen de tarifa social de servicios públicos,
necesidad ésta que se ve reafirmada en la Nota 523/07
de la UNIREN, cuando se argumenta: “La tarifa social
debe surgir de un régimen emanado en una norma
general, lo cual ha recibido distintas iniciativas en
el ámbito del Congreso Nacional. En el supuesto de
aprobarse dicho régimen, corresponderá proceder a su
implementación a través del Poder Ejecutivo nacional
o del órgano competente si así se resuelve. La inclusión
en los acuerdos de esta cláusula, apuntó a establecer
las pautas básicas con los concesionarios y licenciatarios, para facilitar su adecuación a las posteriores vías
normativas”.
Todo esto se ve agravado por aumentos en las tarifas de varios servicios públicos impuestos en 2008,
lo que se ha traducido en un deterioro de la ecuación
económico-financiera de los sectores más vulnerables,
poniendo en riesgo su posibilidad de acceder a servicios públicos básicos y esenciales. Dichas medidas

Reunión 3ª

utilizaron al consumo del usuario como criterio preponderante para la aplicación de aumentos tarifarios
diferenciales, asumiendo que “el que más consume
es el que más tiene”. Esto es un error: el umbral de
consumo no es siempre proporcional a los recursos y
posibilidades económicas de los usuarios.
La experiencia internacional en materia de tarifa
social es diversa. La evaluación de los distintos casos y
la extensa literatura sobre el tema son concluyentes en
cuanto a que los mejores resultados se obtienen con un
modelo de tarifa social y subsidios focalizados en base
a la comprobación previa de los medios de vida de los
hogares. Para esto, se tienen en cuenta aspectos como
los recursos económicos, tamaño y características del
grupo familiar, situación de la vivienda, etcétera. Tal
es el caso del esquema implementado en Chile. Este
tipo de modelo de tarifa social minimiza tanto el error
de exclusión (hogares a los que se les quisiera dar el
subsidio, pero que no lo reciben) así como el error de
inclusión (hogares que no necesitan el subsidio, pero
que de todas maneras lo reciben).
En el otro extremo se encuentra el modelo de tarifa
social y subsidios en base al nivel de consumo del servicio. Si bien en la Argentina los intentos por establecer
un régimen de tarifa social han sido infructuosos, como
se ha mencionado, este modelo se asemeja al esquema
de aumentos y tarifas diferenciales para los servicios
públicos de electricidad y gas natural establecido en
nuestro país a partir del año 2008. Estudios privados
dan cuenta de que tal esquema tarifario arroja un error
de exclusión de hasta 23 % y un error de inclusión que
llega a 70 %. Es decir, no sólo el subsidio no llega a
todos los hogares que lo necesitan, sino que 2 de cada
3 familias “no pobres” se ven beneficiadas.
Esto es así dado que el consumo del servicio no
debe ser el único atributo a tener en cuenta para la
determinación de la tarifa social. Estudios económicos
han comprobado que el consumo de electricidad y gas
natural se correlaciona débilmente con el ingreso de los
hogares, pero que, por el contrario, depende en gran
medida del tamaño de la familia y de sus condiciones
socioeconómicas y habitacionales. Por ejemplo, en
vastas regiones de la Argentina es habitual encontrar a
más de un grupo familiar que reside en una única vivienda precaria, depende de una sola fuente de ingresos
y comparte un mismo medidor de gas o electricidad.
Aplicar a estas familias tarifas contempladas para
usuarios de “alto consumo” las empuja a una situación
de mayor marginalidad. Cobra también significación la
posibilidad de usos alternativos del servicio, como es
el caso del uso de estufas eléctricas en muchos hogares
que no cuentan con acceso a la red de gas natural o que
no pueden afrontar su precio.
En la actualidad existen millones de argentinos que
subsisten con mínimos ingresos, resultado éste de los
efectos de la crisis de 2001-2002 que aún persisten y
que se ven agravados por la actual coyuntura internacional, el aumento del desempleo y de la informalidad,
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la creciente desigualdad en materia de ingresos, el
deterioro del salario real y, en general, el panorama
de exclusión socioeconómica de vastas regiones de
nuestro país.
La exclusión de los sectores socioeconómicamente
desaventajados en la formulación de políticas públicas
eficaces impide el goce de derechos humanos fundamentales. Puesto que resulta difícil pensar que un
individuo pueda desarrollarse libremente sin acceder
a servicios básicos y esenciales como lo son los servicios públicos, resulta evidente que la falta de políticas
públicas eficaces tendientes a favorecer su acceso a
los sectores más vulnerables de la sociedad limita el
ejercicio del principio de autonomía personal y libre
desarrollo de la personalidad previsto en nuestra Constitución Nacional.
En este contexto, la aplicación lisa y llana de las
disposiciones previstas en los contratos de concesión
y marcos regulatorios sobre la facultad de corte del
suministro del servicio por falta de pago afectaría
necesidades y derechos básicos de una importante porción de nuestra sociedad. En efecto, la suspensión del
suministro sería perjudicial no sólo para los usuarios
afectados sino también para las empresas prestatarias
del servicio y para el resto de los usuarios, debido a la
disminución de la escala de operación y el consiguiente
aumento de los costos medios (ya que, en muchos casos, los costos marginales de operación son cercanos
a cero). Es así que el esquema de tarifas progresivas y
de aseguramiento del suministro que se crean a partir
del presente proyecto favorecerán no sólo a los sectores sociales más vulnerables, que son su destinatario
expreso, sino indirectamente también a las empresas
proveedoras de los servicios, ya que podrán mantener
una escala más eficiente de operación.
Por último, en lo macroeconómico esta ley tenderá
a aumentar el poder de compra de los sectores de menores ingresos actualmente con consumos postergados,
y por lo tanto debería generar cierto efecto reactivador
de la demanda interna.
De este modo, coinciden en este proyecto el interés
social (por la malla de contención que se crea para los
sectores más desprotegidos), el empresario (porque
permite mantener una escala eficiente que hace viable
su negocio) y el macroeconómico (porque contribuye
a recuperar el nivel de demanda interna).
Por las razones expuestas, en la convicción de que
el presente proyecto permite avanzar hacia una mayor
progresividad y solidaridad en materia de tarifas de servicios públicos, es que pido a las señoras y a los señores
legisladores que me acompañen con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Población y Desarrollo Humano, de
Asuntos Administrativos y Municipales, de
Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.

(S.-106/13)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.

S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-199/11, proyecto de ley de mi
autoría, modificando el artículo 4° de la ley 24.016
(Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Personal
Docente), en relación a la incorporación de los jubilados por las cajas provinciales transferidas a la Nación.
La presente es la tercera ocasión en que se reproduce este proyecto, la vez anterior ingresó bajo el
S.-1.924/09.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo al
artículo 4° de la ley 24.016, sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente, el siguiente:
Este haber mensual será aplicable a todos los
jubilados docentes de la República Argentina,
aun a los jubilados por las cajas provinciales que
fueron transferidas a la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 24.016, se instituyó un Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente
al que se refiere la ley 14.473 (estatuto docente).
Es así como la mencionada norma, en su artículo
4°, párrafo primero, dispone que el haber mensual de
las jubilaciones ordinarias y por invalidez del personal
docente será equivalente al ochenta y dos por ciento
(82 %) móvil de la remuneración mensual del cargo u
horas que tuviera asignado el beneficiario al momento
del cese. Como habremos de ver, existen dudas en
cuanto al ámbito de aplicación de este beneficio, que
posibilitan que se deje a una gran parte de los jubilados
docentes de nuestro país sin este importante beneficio,
que justifica una reforma legal que aclare el panorama
y despeje la incertidumbre.
Como es sabido, a partir del año 1993 surge la
posibilidad para las provincias de transferir sus cajas
previsionales al Estado nacional, con el objetivo de
que, a través de dicha delegación, se avance en la
concreción de un sistema único y homogéneo en
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materia previsional, más solidario y eficiente. De esta
manera, cada provincia, por medio de sus autoridades
gubernamentales y las autoridades representantes del
Poder Ejecutivo nacional, suscribieron convenios,
transfiriendo al Estado nacional su sistema de previsión social.
Esta transmisión comportaba la delegación de la provincia, a favor de la Nación, de la facultad para legislar
en materia previsional, y el compromiso irrestricto de
abstenerse de dictar normativas de cualquier rango que
admitieren directa o indirectamente la organización de
nuevos sistemas previsionales, generales o especiales,
en el territorio provincial, que afectaren el objeto y
contenido del respectivo convenio. Como condición
esencial de la vigencia del convenio, cada provincia se
comprometía a sancionar una ley especial acorde con
su texto constitucional, que ratificase este acuerdo y
derogase expresamente todas las disposiciones legales
vigentes en materia previsional.
Por otro lado, como se anticipó al comienzo, es necesario señalar que, a pesar de constituir la ley 24.016
un régimen de jubilación especial con un destinatario
determinado, la misma no es clara al momento de
determinar su ámbito de aplicación. En efecto, si bien
en su artículo 1° dispone que el sujeto beneficiario del
sistema será “[…] exclusivamente el personal docente
al que se refiere la ley 14.473, Estatuto del Docente y
su reglamentación, de nivel inicial, primario, medio,
técnico y superior no universitario, de establecimientos
públicos o privados”, en su artículo 4°, no especifica
que el beneficio jubilatorio del 82 % móvil de la remuneración mensual, será aplicable a todos los jubilados
docentes, inclusive a aquellos cuyas cajas provinciales
hubiesen sido transferidas a la Nación.
De esta manera, pareciera que aquellos jubilados
pertenecientes a provincias que han transferido sus
cajas previsionales a la Nación, con miras a lograr
aquella tan anhelada uniformidad en el sistema, quedarían sujetos a los montos mínimos de jubilaciones
previstos por la 24.241.
Si bien una resolución posterior emanada de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación, complementaria de la ley 24.016, la resolución 33 de 2005 dispone
en su artículo 1º, inciso 2), que, a los fines de la aplicación de la 24.016, se considerarán servicios docentes en
ella incluidos: “…los prestados en el ámbito provincial
o municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
definidos en los diferentes estatutos o normas de la
respectiva jurisdicción, correspondientes a aquellas que
hubieran transferido su sistema previsional al Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, conforme lo
establecido en el artículo 2°, inciso a), punto 4, de la
ley 24.241”, ello no produce efecto vinculante en los
tribunales de nuestro país, ya que al momento de fallar,
suelen dejar fuera de este beneficio, que más que un
beneficio constituye un derecho, a aquellos jubilados
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docentes cuyas provincias han transferido sus cajas
previsionales a la Nación.
El beneficio reconocido en el artículo 4° de la
24.016, es claramente un derecho contemplado para un
grupo social: “jubilados docentes”. Al dejarse a un lado
a aquellos jubilados docentes cuyas cajas previsionales
han sido transferidas a la Nación se estaría afectando el
principio de igualdad, consagrado en nuestra Constitución Nacional en el artículo 16, además de someterse
a nuestros jubilados a una situación de incertidumbre
y angustia que los lleva a tener que promover juicios y
esperar quién sabe cuánto tiempo una definición judicial, lo que es inadmisible en esta etapa de sus vidas,
en la que todo ser humano necesita, más que nunca,
de certezas mínimas y que no está en condiciones de
esperar los tiempos de la burocracia.
La reforma constitucional de 1994 atribuyó al Congreso la competencia para legislar medidas de acción
positiva, a fin de garantizar la igualdad real de trato,
en particular respecto de niños, mujeres, ancianos y
discapacitados (artículo 75, inciso 23).
Sin embargo, las injusticias en el trato a los jubilados continúan siendo moneda corriente. Es por esto
último que se torna indispensable una reforma como
la planteada para poner fin, de una vez por todas a
aquellas desigualdades emanadas de las sentencias de
los tribunales, a los que actualmente la ley, tal como
se encuentra redactada, no les resulta del todo precisa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto con su voto afirmativo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-107/12)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.

S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expte. S.-203/11, proyecto de ley de mi autoría,
creando la comisión bicameral para dictaminar sobre
los límites territoriales entre las provincias de Salta y
Catamarca.
La presente es la tercera ocasión en que se reproduce este proyecto, la vez anterior ingresó bajo el
S.-1.542/09.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una comisión bicameral que
será integrada por seis senadores y seis diputados,
para dictaminar sobre los límites territoriales entre las
provincias de Salta y Catamarca, en aquellos trazados
no constituidos por la ley 18.500.
Art. 2º – Los legisladores serán designados por los
presidentes de ambas Cámaras legislativas, considerando que estén representados los distintos bloques
políticos y a propuesta de las autoridades de cada uno
de ellos.
Art. 3º – La comisión deberá integrarse en un plazo
no mayor a sesenta (60) días de promulgada la presente
ley. No podrán ser designados miembros de la misma
los legisladores que representen a las provincias interesadas, ni aquellos que representen a las jurisdicciones
limítrofes.
Art. 4º – Acto seguido a su constitución, la comisión deberá requerir a los gobiernos de las provincias
de Salta y de Catamarca, para que dentro del término
de sesenta (60) días designen sus representantes y
aporten todos los elementos de juicio, antecedentes,
documentación y testimonios relativos a los derechos
que invocan.
Art. 5º – Cumplido el plazo establecido en el artículo anterior, de las pruebas aportadas se correrá vista
a ambas partes para que dentro de un plazo de treinta
(30) días aleguen sobre el mérito de las mismas. El
término indicado podrá ser prorrogado a pedido de la
parte interesada por diez (10) días perentorios.
Art. 6º – La comisión estará ampliamente facultada
para adoptar todas las medidas complementarias de
prueba que estime necesarias. Para mejor proveer
deberá requerir el asesoramiento técnico del Instituto
Geográfico Militar.
Art. 7º – A los efectos del quórum, la comisión
deberá contar con la presencia de dos tercios del total
de sus miembros y sus resoluciones se adoptarán por
simple mayoría de los votos presentes.
Art. 8º – Los legisladores nacionales que representan
a ambas provincias sólo podrán intervenir en forma
informativa y a pedido de la comisión, que deberá
considerarlo antes de emitir el dictamen.
Art. 9º – A partir de la clausura de la prueba y presentación de los alegados, la comisión deberá expedirse
en un plazo no mayor de noventa (90) días. El dictamen
servirá de base para la presentación de un proyecto de
ley fijando los límites en forma definitiva, de conformidad a lo que dispone el artículo 75, inciso 15, de la
Constitución Nacional.
Art. 10. – En tanto se resuelva por el Honorable
Congreso de la Nación el límite interprovincial definitivo y a los efectos jurisdiccionales correspondientes,
se respetarán provisionalmente los límites de carácter

transitorio determinados por el Instituto Geográfico
Militar.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La carencia de un pronunciamiento del Parlamento
argentino sobre los límites territoriales entre las provincias de Catamarca y Salta, en aquellos trazados no
constituidos por la ley 18.500, ha producido desde
hace varias décadas, conflictos profundos entre ambas
jurisdicciones en el orden gubernamental, jurídico y
social. Es menester, entonces, que se constituya en el
ámbito legislativo nacional una comisión bicameral
cuya misión sea el análisis exhaustivo de todos los
antecedentes, elementos de juicio, documentación y
testimonios relativos a los derechos que invocan las
precitadas provincias, procediendo posteriormente a la
elaboración de un dictamen que sirva para la presentación de un proyecto de ley.
El artículo 75 de nuestra Constitución Nacional, en
su inciso 15, le confiere al Congreso de la Nación la
facultad de arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, con lo cual resta sólo la voluntad
política para que, en las condiciones y plazos que se
determinan en el articulado de la presente propuesta
legislativa y dentro del marco lógico de razonamiento
y objetividad, propio de un órgano que no responde a
ningún interés sectorial, la comisión bicameral pueda,
con sus estudios y conclusiones, finiquitar este viejo
litigio entre ambas provincias.
Existen algunos antecedentes en nuestra legislación
de normas legales que resultaron ser, por esa vía, la
solución definitiva a conflictos territoriales de larga
data. Lo notorio es que la mayoría de estos textos promulgados no fueron logros alcanzados por gobiernos
constitucionales, lo cual nos hace reflexionar y emprender esta iniciativa, sobre todo si también reconocemos
que en los más de veinticinco años transcurridos de esta
nueva era parlamentaria, las demarcaciones instituidas
por los gobiernos de facto no fueron modificadas y se
encuentran aún vigentes.
La provincia de Catamarca encontró en las leyes
22.449 y 22.742 la solución definitiva a los conflictos
territoriales que mantuvo durante muchos años con
las provincias de Santiago del Estero y Tucumán,
respectivamente. Como ambas normas legales no
nacieron en un período democrático de nuestro país,
se le encomendó la tarea de convocar a las partes para
que hagan valer sus respectivos derechos y presentar
sus pretensiones a la Comisión Nacional de Límites
Interprovinciales, creada por la ley 17.324 que fue
producto de otro gobierno de facto anterior.
Más allá de sostener, por criterio propio, que el
dictado de una ley de la Nación debe obedecer el
pronunciamiento parlamentario de sus legisladores
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nacionales, es dable admitir que ambas leyes tuvieron
eficacia en sus alcances porque dieron por terminados
conflictos que deterioraban las relaciones de las provincias involucradas. El verdadero resultado positivo
de estas leyes fue haber puesto fin a la disputas por los
territorios, que indefectiblemente derivaban en otras
clases de antagonismos.
En las líneas territoriales entre las provincias de
Catamarca y Salta también hubo una fijación de límites creada a fines del año 1969 por la ley 18.500, pero
éstos corresponden sólo a un tramo pequeño de la zona
limítrofe y son los que corresponden al lado Este de la
demarcación, iniciando en el cerro Vicuñorco, hasta el
punto de convergencia de los territorios de las provincias de Salta, Catamarca y Tucumán.
Muchas opiniones, publicaciones y hasta iniciativas
parlamentarias dan por sentado que la mencionada ley
comprende todo el contorno fronterizo entre ambas
provincias y este concepto erróneo es el motivo de que,
en muchas oportunidades, se origine el reclamo de la
ciudadanía por la aplicación de la ley o la exigencia
del amojonamiento de todos los límites fronterizos por
parte del Instituto Geográfico Militar.
La zona que es motivo de conflicto es específicamente la línea Norte, que cruza el salar del Hombre
Muerto. Esta región cuenta con escasas poblaciones
que se hallan ubicadas lejos de los centros urbanos. Un
paisaje de lagunas, volcanes y salares señalan que este
territorio tiene enormes posibilidades turísticas. Dentro
de este contexto, y a lo largo de muchos años, siempre
estuvo la demanda latente de “falta de precisión” sobre
los límites enunciados, pero no había mayores controversias si el límite estaba considerado para una u otra
provincia, con una diferencia de 10 o 20 km.
En las últimas décadas y con el advenimiento de las
nuevas tecnologías aplicadas a la exploración de los
suelos, la minería ocupó un lugar de privilegio dentro
de las economías regionales de las provincias. El aumento en los precios de las materias primas minerales
generó un creciente interés por las inversiones y un
incremento de los negocios mineros. Los gobiernos
de Salta y Catamarca, que históricamente han tenido
un alto índice de población careciente, encontraron en
los permisos de cateo, exploración y explotación de los
yacimientos de oro, plata, zinc y otros minerales, un
recurso más que válido, como fuente de ingresos para
sus jurisdicciones.
Entonces, y sólo entonces, tuvieron valor los 10 o
20 km de diferencia en la medición de los alcances
de la base de un cerro. A partir del desarrollo de esta
nueva actividad hubo una revalorización de la zona,
lo que puso en evidencia la precariedad de los títulos
de propiedad y la falta de demarcación de límites. La
falta de precisión de los puntos enunciados en las
documentaciones oficiales de orden nacional convirtió
el simple diferendo entre dos provincias hermanas, en
un gran conflicto que las enfrentó en varias ocasiones,
en contiendas jurídicas y parlamentarias.
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El tenor de los conflictos actuales es de tamaña envergadura, que en dos planteos judiciales entre ambas
jurisdicciones, sobre la competencia ejercida por el juez
de Minas de cada provincia, ha tenido que dirimir la
cuestión la Corte Suprema de Justicia, según fallos del
6 de agosto de 1985 y 24 de septiembre de 1987. Cabe
destacar que en ambas ocasiones el tribunal superior
reconoció como valedera la actuación del juez de Minas de la provincia de Salta, sin embargo precisó que
subyace una cuestión de límites interprovinciales entre
las jurisdicciones de Salta y de Catamarca.
En oportunidad de recabar mayor información para
la elaboración de la presente iniciativa parlamentaria,
se ha consultado al Instituto Geográfico Militar a
los efectos de conocer cuáles eran las fuentes de las
actuales líneas fronterizas de las tres cartografías correspondientes a los límites entre ambas jurisdicciones
exceptuando, por supuesto, aquellos trazados comprendidos en las disposiciones de la ley 18.500.
Con la escasa documentación existente y a la vista
de la segunda cartografía identificada con el nombre de
“Cachi”, distintos profesionales de la mencionada institución esclarecieron muchos interrogantes, haciendo
la salvedad de que nunca fue realizado el marcado y
amojonamiento de los límites de la frontera Norte, en
virtud de que los documentos oficiales eran insuficientes para realizarlo y como estipulan que la demarcación
divisoria va del cerro Ratones al cerro Incahuasi, se
trazó ese contorno marcando desde la punta de un
cerro a la punta del otro cerro. Con la mayor buena
disposición, pero estando limitados en su gestión, los
técnicos del Instituto Geográfico Militar recalcaron que
se vuelcan en la cartografía aquellos datos que surgen
de documentación oficial del orden nacional.
Ahora bien, es oportuno también hacer mención de
que este estado de imprecisión en que se encuentra el
instituto, que indiscutiblemente se replica en la población y los gobiernos de las provincias en cuestión,
no surge del dictado del decreto del Poder Ejecutivo
nacional 9.375, del 21 de septiembre de 1943, sino que
se inicia casi medio siglo antes y que aún perdura. Es
real que el artículo 1º del mencionado decreto divide
en tres fracciones el territorio de Los Andes, anexándolas a las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca;
sin embargo sólo realiza esta división enunciando las
fracciones por el nombre de sus departamentos, vale
decir no estipula los límites geográficos que cada uno
de estos departamentos tiene.
El territorio de Los Andes realmente quedó delimitado por el decreto 1904 de división administrativa de
los territorios nacionales del Poder Ejecutivo nacional,
de fecha 19 de mayo de 1904. En ese entonces el crecimiento de la población en los territorios nacionales
hizo necesaria una mejor subdivisión para atender a los
diversos servicios administrativos que eran reclamados,
en particular todo lo relativo a la policía, la justicia y
el régimen municipal; por lo cual en su artículo 1º se
decreta: “Los territorios nacionales tienen los límites
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externos que les fijan las leyes de octubre 16 de 1884
y enero 9 de 1900 y son los siguientes…”. En el punto
“X Los Andes” se estipulan los límites Norte, Este, Sur
y Oeste de ese territorio, pero casi en su totalidad se
utiliza como referencia el nombre de cerros y volcanes
para determinar el trazado de un punto hacia otro.
Es de entender que estas especificaciones tenían
relación con la época, con los términos para identificar
la zona y fundamentalmente con los instrumentos de
medición con que se contaba. Lo que resulta totalmente
incomprensible es que aún sigamos regidos por estas
normas que, por la escasez de sus precisiones, permiten que sus contenidos sean interpretados libremente
conforme a los intereses que se persigan. Si un límite
interprovincial está trazado de un cerro a otro sin
mayores especificaciones, se deja rienda suelta a cada
jurisdicción para que determine hasta dónde alcanza el
contorno de las bases de ese cerro.
Los argentinos tenemos una asignatura pendiente
con respecto a la realización de los trabajos geodésicos fundamentales y al levantamiento topográfico
de nuestro territorio. Sería esclarecedor proceder a la
revisión de las actuaciones realizadas en el año 1904
para la demarcación del límite, en ocasión de oficializar
el Territorio de Los Andes, en virtud de que los cuatro
departamentos que lo constituían fueron delimitados
con instrumentos y tablas que, con el correr de los
años, se innovaron fundamentalmente. En la actualidad
los avances tecnológicos han posibilitado que existan
instrumentos de medición precisos, cuyos resultados
pueden distar considerablemente de aquellos de las
mediciones iniciales, que se realizaron con métodos
antiguos de cálculo.
En el año 1943, cuando se produjo la división del
territorio antes mencionado para las provincias de
Jujuy, Salta y Catamarca y no se revisaron los límites
que ocupaba cada departamento, se produjeron duras
críticas como por ejemplo la surgida del libro editado
en el año 1944 La carta del país, del doctor Guillermo
Schultz (ubicación B 20.383 Biblioteca del Congreso
de la Nación), que en su página 9 dice: “El defecto de
la carta no es una falla de la labor de Burmeister, sino,
como se deduce de lo antes expuesto, una constatación
del estado de la geografía matemática de hace 85 años
en general y, en especial, en nuestro país.” Y expresa:
“Salvo la excepción de Antofagasta, Catamarca y San
Juan, las latitudes pueden considerarse satisfactorias,
las longitudes, al contrario, son tan equivocadas que
cuatro ubicaciones (Antofagasta, Catamarca, La Rioja
y Salta y casi Tucumán) difieren de su situación verdadera por 100 km y más o sea por un décimo de ancho
total de la carta”.
Esta publicación del doctor Schultz era una de las
tantas que en esos tiempos insistían sobre “la revisión
de los límites territoriales” porque entre 1904 donde se
“delimitaba” el Territorio de Los Andes con los cuatro
departamentos y 1943 donde se los dividió para las tres
provincias, los instrumentos y criterios de medición
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habían cambiado notablemente. Prueba de ello es la
sanción el 28 de septiembre de 1935 de la ley 12.251,
que creaba una “comisión técnica especial para que
dictamine sobre la fijación de los límites interprovinciales, en aquellas provincias que tuvieren cuestiones de
límites pendientes entre sí o con territorios nacionales”.
Su artículo 4º especificaba: “Los estudios y conclusiones de la comisión serán remitidos al Honorable
Congreso a los fines que fija la Constitución Nacional,
dentro del año de su designación”. Sin embargo como
esta fecha no se cumplió, la ley 12.545 prorrogó el
plazo para expedirse hasta el 31 de diciembre de 1941,
fecha en la cual como se vio que tampoco se cumpliría
con esa fecha, se aprobó con anterioridad una prórroga
hasta diciembre de 1944, según surge de lo transcripto
en el Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores
del 18 de septiembre de 1941.
A posteriori y a lo largo de los años se sucedieron
muchas normas legales que sólo ampliaron los plazos
de vigencia de leyes anteriores y así nos encontramos
en una realidad que resulta absolutamente inconcebible.
Casi finalizando la primera década del siglo XXI aún
siguen las instituciones y los gobiernos de nuestro país,
sin tener demarcado con claridad su ámbito territorial
y, lo que es peor aún, los pueblos y los particulares sin
tener la potestad de ejercitar sus derechos en un marco
de legitimidad y seguridad jurídica.
En definitiva, señor presidente, no cabe la menor
duda de que se trata de cuestiones complejas y de muy
vieja data, razones más que suficientes para alentar al
Parlamento de la Nación a cumplir con la función y
responsabilidad que le otorga nuestra Carta Magna.
Constituir una comisión bicameral ha de ser el instrumento auténtico y eficaz, que supere en forma definitiva
e incuestionable, los problemas de límites geográficos
que perjudican los intereses, las relaciones y el desarrollo de ambas provincias.
Para el logro de este loable objetivo y en función de
que este órgano pueda concretar su misión en forma
ecuánime y estando desprovisto del alcance de todo
interés sectorial, el presente proyecto de ley propone
que los legisladores nacionales que lo integren sean
designados por los presidentes de ambas Cámaras
legislativas, considerando que estén representados
los distintos bloques políticos. Con idéntico espíritu
neutral, se dispone expresamente en el artículo 3º que
no podrán ser designados los representantes nacionales
de las provincias de Salta y Catamarca, ni aquellos
correspondientes a las jurisdicciones limítrofes.
La comisión estará ampliamente facultada para
adoptar todas las medidas complementarias de prueba
que estime necesarias; sin embargo, y en razón de que
es intención que la conformación de este organismo, no
produzca ninguna erogación al presupuesto de ambas
Cámaras legislativas con la designación de peritos o
especialistas; se propone que para mejor proveer deberá
requerir el asesoramiento técnico del Instituto Geográ-

2120

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

fico Militar, por entender que esta institución es la más
alta autoridad en materia geográfica de nuestro país.
Los plazos establecidos en la presente propuesta
parlamentaria obedecen al más firme propósito de que,
en un término no mayor a los nueve meses desde la
promulgación de esta propuesta legislativa, el dictamen
que surja del estudio y las conclusiones de la comisión
bicameral se encuentre plasmado en un proyecto de ley
a consideración del Honorable Congreso de la Nación.
Por los argumentos esgrimidos, los que oportunamente ampliaré en el recinto de esta Honorable Cámara
y por los soberanos intereses de las provincias de Salta
y Catamarca solicitamos a nuestros pares su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley,
llevando de este modo y por este medio a los pueblos
de estas jurisdicciones la confianza en que se podrá
alcanzar la seguridad de sus derechos y por lo tanto, la
paz, el trabajo y la prosperidad.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-108/13)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.

S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.551/11, proyecto de resolución
de mi autoría, creando la comisión bicameral prevista
en el artículo. 1° de la ley 15.290 para dictaminar en
el conflicto de límites existente entre las provincias de
Salta y Jujuy (DAE 84/11).
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Creación. Créase la Comisión Bicameral prevista por artículo 1° de la ley 15.290, para
dictaminar en el conflicto de límites existente entre las
provincias de Salta y de Jujuy.
Art. 2º – Objeto. La Comisión Bicameral creada en
el artículo precedente emitirá un dictamen que servirá
de base para la presentación de un proyecto de ley fijando dichos límites en forma definitiva, de conformidad
a lo dispuesto por el artículo 75, inciso 15, de la Constitución Nacional reformada en 1994, correspondiente
al artículo 67, inciso 14, de la Constitución de 1853/60.
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Art. 3º – Integración. La Comisión será integrada
por tres senadores nacionales y cinco diputados nacionales designados por los presidentes de cada Cámara
respetando la proporción en la representación política.
No podrán ser miembros de la Comisión los legisladores nacionales que representan a las provincias interesadas, sin perjuicio de su intervención informativa,
que deberá serles solicitada antes de emitir su dictamen.
Art. 4º – Denominación. La Comisión se denominará
Comisión Bicameral de Límites entre Salta y Jujuy.
Art. 5º – Autoridades. La Comisión elegirá un presidente, un vicepresidente y un secretario. La presidencia
y vicepresidencia de la Comisión deberán recaer sobre
representantes de distintas Cámaras.
Art. 6º – Funciones. La Comisión Bicameral de
Límites entre Salta y Jujuy tendrá a su cargo:
a) Requerir a las provincias de Salta y Jujuy para
que dentro del término de treinta días designen
sus representantes y aporten todos los elementos
de juicio, antecedentes, documentación y testimonios relativos a los derechos que invocan;
b) Adoptar todas las medidas complementarias de
prueba que estime necesarias, debiendo expedirse en un término no mayor de tres meses a
partir de la clausura de la prueba y presentación
de los alegatos;
c) Adoptar todas las medidas necesarias para
evitar o solucionar situaciones de hecho;
d) Designar peritos y requerir asesoramiento técnico del Instituto Geográfico Nacional.
Art. 7º – Mayorías. La Comisión deberá contar, a los
efectos del quórum, con la presencia de dos tercios del
total de sus miembros y sus resoluciones se adoptarán
por simple mayoría de los votos de los presentes.
Art. 8º – Estructura funcional técnica y administrativa. El Congreso de la Nación proveerá la infraestructura y el personal técnico y administrativo necesarios
para el adecuado cumplimiento de las funciones de la
Comisión Bicameral.
Art. 9º – Recursos. Los recursos para atender los
gastos que demande el funcionamiento de la Comisión
se imputarán proporcionalmente a las partidas previstas
para cada Cámara por la ley general de presupuesto.
Art. 10. – Autorízase a los presidentes de ambas Cámaras a disponer las medidas necesarias para ejecutar
la presente resolución.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS1
Señor presidente:
La presente iniciativa viene a dar cumplimiento
a lo establecido por el artículo 1° de la ley 15.290,
1 Fuente citada: sentencia C. 2024. XLIII de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 5 de mayo de 2009. Disidencia
del señor ministro doctor Juan Carlos Maqueda.
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sancionada el 20 de julio de 1960 y promulgada el 4
de agosto de 1960, con el único objetivo de dictaminar
en el conflicto de límites existente entre las provincias
de Salta y de Jujuy.
La atribución del Congreso de la Nación de arreglar
definitivamente los límites del territorio de la Nación,
fijar los de las provincias, crear otras nuevas y determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios
nacionales, surge del artículo 75, inciso 15, de la Constitución Nacional reformada en 1994, correspondiente
al artículo 67, inciso 14, de la Constitución de 1853/60.
En virtud de esta manda, el Congreso ha dictado
diversas normas en el transcurso del ordenamiento
jurídico nacional:
– La ley 1.168 (de 1882) fijó un plazo de dos años,
prorrogado por 2 años más por ley 1.447, para que
las provincias que tuviesen cuestiones de límites
pendientes los solucionen “entre sí amistosamente
por medio de arbitraje, mediación, transacción o
cualquier otro que juzgasen conveniente”. En cumplimiento de ésta se dictó la ley 1.894 (de 1886),
que aprobó el convenio entre Santa Fe y Santiago
del Estero; la ley 4.141 (de 1902), que alteraba
parcialmente el límite entre Santiago del Estero y el
territorio nacional del Chaco.
– La ley 12.251 (de 1935) autorizó al Poder Ejecutivo a designar una comisión técnica especial que
dictamine sobre la fijación de límites entre aquellas
provincias que tuvieren cuestiones de esa naturaleza
pendientes entre sí o con territorios nacionales. Los
estudios y conclusiones de su trabajo debían ser remitidos al Congreso a los fines que fijaba la Constitución
Nacional dentro del año de su designación. Las leyes
12.633 y 12.744 prorrogaron hasta el 31 de diciembre
de 1944 el plazo para que esta comisión remitiera al
Congreso sus dictámenes sobre límites interprovinciales.
– Entre 1951 y 1955, el Congreso de la Nación continuó fijando los límites interprovinciales, al sancionar
tres leyes de provincialización de territorios nacionales:
la ley 14.037 declaró provincias el Chaco y La Pampa;
la ley 14.294, el territorio de Misiones; la ley 14.408,
los territorios nacionales de Chubut, Formosa, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz.
– En la década del 60, el Congreso interviene dictando leyes que conformaron comisiones bicamerales
para solucionar diversos conflictos territoriales entre
provincias.
– La ley 15.468 (de 1960), posterior a la 15.290,
creó una comisión legislativa de similares características para solucionar el conflicto existente entre Salta
y Santiago del Estero.
– La ley 23.775 (de 1990) dispuso la provincialización del Territorio Nacional de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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El establecimiento de los límites entre las provincias
de Salta y Jujuy se origina en el año 1900, ocasión
en que el Congreso de la Nación organizó, en las
tierras incorporadas a la República Argentina por la
delimitación hecha por una comisión internacional
el 24 de marzo de 1899, el Territorio Nacional de
Los Andes.
Este Territorio fue dividido en cuatro departamentos
por decreto 9.375 del Poder Ejecutivo nacional del 19
de mayo de 1904. Posteriormente, en 1943, fraccionado en tres partes que pasaron a la jurisdicción de
las provincias de Jujuy (departamento de Susques o
del Norte), Salta (departamentos de Pastos Grandes o
del Centro y San Antonio de los Cobres) y Catamarca
(departamento de Antofagasta de la Sierra).
Mediante los decretos leyes 3.301/1943 y
10.652/1946, se autorizó al Instituto Geográfico
Militar para establecer líneas separatistas en límites
interprovinciales. En virtud de ello, el organismo consideró las cuatro zonas en litigio entre Salta y Jujuy,
y dictó sendos laudos fechados en: 12 de agosto de
1948 para la zona I (departamento de Santa Bárbara);
28 de noviembre de 1949 para la zona II (Lavallén);
7 de octubre de 1952 para zona III (Salinas Grandes)
y 12 de febrero de 1953 para zona IV (Valle Morado).
Estos laudos fueron los que se consideraron en el
artículo 8° de la ley 15.290 para establecer el statu quo,
en tanto el Congreso de la Nación resuelva el límite
interprovincial definitivo.
A lo largo de este tiempo, se han sucedido diversas
controversias entre ambas provincias por esta falta de
definición.
El conflicto más reciente se ha suscitado en el sector
incluido en la zona III, afectando parte de los departamentos salteños de Rosario de Lerma y La Poma,
prolongándose hacia el norte hasta el río de las Burras.
Esta porción es conocida como Las Salinas, con una
extensión de aproximadamente 496 km2 y a 3.500 m
de altura.
Otro punto de disputa se produce con respecto a
los títulos originarios de la finca San Antonio de los
Cobres, que presenta una mensura judicial realizada
en 1907.
Señor presidente, este diferendo sin resolución perjudica primariamente a los pobladores de las localidades
circunscritas en la zona de litigio, pertenecientes en
su mayoría a comunidades de pueblos originarios. Es
hora que este Congreso de la Nación se pronuncie y
concluya definitivamente esta situación.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
acompañen con su voto positivo la sanción de esta
iniciativa, demorada por más de cincuenta años.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-109/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría (expediente 1.394/11) modificando la ley
25.446, fomento del libro y la lectura, incluyendo la
variante electrónica por haber caducado, conforme a lo
establecido por el artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarlo cordialmente.
Samuel M. Cabanchik.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2º de la ley
25.446 (Ley de Fomento del Libro y la Lectura), el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2°: El régimen de la presente ley
comprende la actividad de creación intelectual,
producción, edición y comercialización del libro.
Asimismo comprende a los libros electrónicos
o digitales y a los dispositivos electrónicos cuya
única y exclusiva función sea la lectura de texto
en formato digital.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 4º de la ley 25.446,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4°: En cumplimiento de la política integral del libro y la lectura, quedan comprendidos
en la presente ley los libros, fascículos y ediciones
especiales, cualquiera sea su género y su soporte
(papel, digital u otros), incluyendo a:
a) Los libros infantiles y los de aprestamiento para la educación inicial y temprana;
b) Los diccionarios, enciclopedias, atlas y
colecciones de láminas en carpetas;
c) Los libros de arte en general, incluidos los
de diseño gráfico, los de arte publicitario
y los de música;
d) Los libros de ejercicios y prácticas, los
libros de texto, destinados a la educación,
y los dedicados a la enseñanza de idiomas;
e) Los complementos de las ediciones,
conforme lo define la reglamentación,
cualquiera sea su soporte, siempre que los
mismos constituyan una unidad de venta;
f) Las tesis en general, incluidas científicas,
monografías, informes técnicos y de organismos internacionales;
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g) Las publicaciones periódicas declaradas
de interés científico o cultural por la autoridad de aplicación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impacto de la tecnología en la producción y
distribución de contenidos de la industria cultural es
hoy en día innegable. Y, si bien la entrada del mundo
editorial en la era digital ha sido más bien tardía –sobre
todo en la Argentina–, en los últimos años, la creciente
comercialización de los libros electrónicos ha generado
una transformación radical en las prácticas de lectura.
Por primera vez en la historia, nos vemos obligados
a disociar el concepto de “libro” de su soporte material
impreso, para pensarlo como un medio de difusión del
conocimiento, independientemente de la manera en que
se nos presente. De hecho, la agencia internacional del
International Standard Book Number (ISBN) a través
del Manual de Usuario del ISBN en su actualización
del 5 de febrero de 2002, reconoce los libros electrónicos como sujetos de código ISBN en el acápite 6
(página 15).
La inclusión del libro electrónico en nuestra vida
cotidiana supone una modificación en nuestra manera
de acercarnos al texto, que debe necesariamente verse
acompañada por legislación que siga de cerca y fomente el cambio, respetando la coexistencia de sendos
soportes, y dejando las vías libres para la evolución de
las prácticas de lectura, conforme las necesidades y
preferencias de los lectores.
En este sentido, considero necesaria la reforma de la
ley nacional 25.446, en la que se fomenta el libro y la
lectura. En primer lugar, resulta imperioso redefinir el
concepto de “libro”, para incluir la variante electrónica
dentro de las políticas integrales de promoción en condiciones de igualdad respecto de los libros impresos.
Asimismo, es también necesario tener en cuenta
las nuevas cadenas de valor que surgen a partir de
la producción y circulación de libros electrónicos. A
diferencia de los libros impresos, los ebooks (o libros
electrónicos) pueden ser leídos desde diferentes dispositivos y obtenidos a través de diferentes medios. Por
este motivo, considero fundamental la inclusión de las
particularidades del proceso de creación intelectual,
producción, edición y comercialización del libro electrónico en el texto de esta ley.
Como sostiene Roberto Igarza en su texto Ebooks:
hacia una estrategia digital del sector editorial, el
libro electrónico debe dejar de concebirse como la
prestación de un servicio para pasar a ser entendido
como lo que verdaderamente es: un libro en un soporte
distinto al impreso. Para lograr esto, en primer lugar
es necesario darle un lugar específico y diferenciado
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entre la masa de información que circula en la red y
también es preciso identificar y acotar taxativamente
los dispositivos electrónicos que permitirán su lectura
y que se encontrarán sujetos a lo expreso en el proyecto
de ley que aquí presento.
En consecuencia, hemos decidido ampliar el alcance
del régimen establecido por la ley 25.466 incluyendo en
el artículo 2° de la ley la siguiente salvedad: Asimismo
comprende a los libros electrónicos o digitales y a los
dispositivos electrónicos cuya única y exclusiva función sea la lectura de texto en formato digital.
El objetivo principal de esta redacción es la diferenciación de los dispositivos de lectura de ebooks de
aquellos otros objetos electrónicos que eventualmente
puedan procesar o transportar textos. Hemos hecho
esta diferenciación porque estamos convencidos de
que, para poder fomentar la lectura digital a la par de
la impresa, no deben existir diferencias entre sendos
soportes, lo cual conlleva necesariamente a la armonización de las tasas impositivas que graban a ambos.
Dado que la producción y comercialización de libros
está exenta del impuesto al valor agregado en todas
sus etapas, es imperioso enunciar taxativamente qué
dispositivos electrónicos se encontrarán bajo igual
régimen de excepción.
La valorización de los libros electrónicos a través de
su inclusión en el régimen nacional de promoción del
libro y la lectura no se trata de una mera pretensión de
modernización. Se trata, básicamente, de transformar
la manera en la que los lectores se acercan a los textos,
auspiciando nuevos métodos de enseñanza, indispensables en esta sociedad global de la información, al tiempo que se logra el acercamiento de nuevas generaciones
a la lectura. El formato digital integrará la cultura de
la lectura en la vida de los jóvenes casi como si de un
juego se tratara, al no haber prácticamente diferencias
entre la interfase de los libros electrónicos y aquella
de las redes sociales y los juegos. Fomentar la lectura
en soporte digital implica capitalizar las ventajas de la
electrónica y lograr efectos positivos a partir de aquello
que alguna vez pareció perjudicial –el hecho de que los
jóvenes pasen tantas horas frente a una pantalla.
Además, los procesos de creación intelectual, producción y edición de los libros electrónicos suponen
una participación más activa del autor del texto y, asimismo, los múltiples canales de difusión masiva de los
ebooks –y los escasos costos que implican– permiten
que cada vez se sumen más autores al mercado, favoreciendo la consagración de nuevos talentos, inyectando
aires de renovación al campo editorial.
Por último, resulta importante destacar el impacto
ambiental positivo que implicará el gradual avance de
los libros electrónicos, no sólo debido a la evidente
reducción en el consumo de papel, sino también debido
a la reducción en la huella de carbono de la industria
editorial. El envío digital de libros electrónicos evita
costosos procesos de envío y comercialización, tan
agresivos para el medio ambiente, debido al consumo

de hidrocarburos que emplean los medios de transporte
que los distribuyen.
En una palabra, la inclusión de los libros electrónicos en nuestro paradigma de lectura no reporta
sino beneficios, tanto para la industria cultural, como
para los lectores y escritores, así como incluso para el
medio ambiente. Por todo esto, solicito a los señores
senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-110/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría (expediente 473/11) modificando el artículo
51 de la ley 24.521 –educación superior–, respecto
de la contratación de profesores regulares por haber
caducado, conforme a lo establecido por el artículo 1º
de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarlo cordialmente.
Samuel M. Cabanchik.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 51 de la ley
24.521, ley de educación superior, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 51: El ingreso a la carrera académica
universitaria se hará mediante concurso público y
abierto de antecedentes y oposición, debiéndose
asegurar la constitución de jurados integrados
por profesores por concurso, o excepcionalmente
por personas de idoneidad indiscutible aunque no
reúnan esa condición, que garanticen la mayor
imparcialidad y el máximo rigor académico. El
estatus académico obtenido mediante un concurso
se mantendrá durante el tiempo de su vigencia.
Cuando un docente regular de una universidad
nacional sea contratado por otra institución del
sistema universitario nacional será contratado
con el estatus académico vigente. Sin embargo,
si el docente en cuestión fuere contratado por
una institución del sistema universitario nacional
para un cargo determinado, no podrá concursar al
mismo tiempo para ese cargo en dicha institución.
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Con carácter excepcional, las universidades
e institutos universitarios nacionales podrán
contratar, al margen del régimen de concursos y
sólo por tiempo determinado, a personalidades de
reconocido prestigio y méritos académicos sobresalientes para que desarrollen cursos, seminarios
o actividades similares. Podrán igualmente prever
la designación temporaria de docentes interinos,
cuando ello sea imprescindible y mientras se sustancie el correspondiente concurso. Los docentes
designados por concurso deberán representar un
porcentaje no inferior al setenta por ciento (70 %)
de las respectivas plantas de cada institución
universitaria.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene el propósito de
salvar un obstáculo injustificado que enfrentan una
gran cantidad de universidades nacionales al momento
de decidir la contratación de profesores regulares para
el dictado de materias en las distintas carreras de nivel
universitario.
Conforme lo dispuesto en el artículo 51 de la ley
24.521 el ingreso a la carrera académica se instrumenta
mediante un concurso público y abierto de antecedentes
y oposición, debiéndose asegurar la constitución de
jurados integrados por profesores por concurso, o excepcionalmente por personas de idoneidad indiscutible
aunque no reúnan esa condición.
Ahora bien, según la referida norma, también se
faculta a las universidades e institutos nacionales a
decidir la designación temporaria de docentes interinos,
mientras se sustancia el correspondiente concurso.
Quienes tenemos una larga trayectoria dentro del
sistema universitario, tanto como docentes o como
autoridades de los órganos de gobierno, sabemos de
las dificultades y gastos que muchas veces conlleva la
constitución de los concursos, con los requisitos que la
ley establece, para cubrir una vacante docente. Desde el
traslado de los miembros del jurado, en ocasiones desde
lugares distantes, la escasa disponibilidad de tiempo de
muchos de los profesores, los gastos en remuneraciones
y viáticos. Recursos y tiempo que se dispendian en los
casos en que el único aspirante al cargo es un profesor
regular por concurso.
Estas dificultades hacen que se demore en el tiempo
la sustanciación de los concursos, con el lógico perjuicio que esta situación trae para toda la comunidad
universitaria. Situación que es desde todo punto de
vista injustificada cuando el candidato a ser contratado
es ya un profesor regular concursado, estatus que le ha
sido conferido por otra universidad nacional integrante
del sistema. Sin embargo, lógicamente la contratación
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de un profesor regular en esas condiciones, inhabilita
la inscripción de dicho profesor en un concurso por ese
mismo cargo, si es que lo hubiera.
La modificación que este proyecto propicia es conveniente para el sistema universitario en su conjunto, ya
que el concurso de un cargo en alguna de las cuarenta
y siete universidades nacionales con las que cuenta el
sistema, garantiza el nivel de excelencia académica
requerido por el sistema y habilita al profesor en
cuestión a ser contratado por una universidad por el
mismo cargo, si es que ésta así lo decidiera, sin poner
en cuestión alguna la autonomía del sistema universitario y proveyendo una solución a los inconvenientes
antes señalados.
Por las razones antes expuestas, pido a mis pares que
me acompañen con el presente proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-111/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría (expediente 1840/11) creando el Programa de
Tutoría Escolar (PROTE) por haber caducado, conforme a lo establecido por el artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarlo cordialmente.
Samuel M. Cabancik.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE TUTORÍA ESCOLAR (PROTE)
Capítulo I
Objeto y características del programa
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
promoción en los niños, niñas y adolescentes de la población escolar de la Nación de hábitos que favorezcan
una vida individual, grupal y socialmente saludable y
una ciudadanía republicana y democrática, mediante
la implementación de un sistema de tutores escolares.
Art. 2º – Créase en el Ministerio de Educación de
la Nación el Programa de Tutoría Escolar (PROTE),
estructurado de acuerdo a los siguientes lineamientos:
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a) El PROTE será un programa financiado con
recursos nacionales en el que articularán esfuerzos la Nación, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Estará dirigido por
la comisión que la presente ley crea a tal efecto,
será coordinado por un cuerpo de coordinadores zonales y ejecutado a través de un cuerpo
de tutores escolares, seleccionados y sostenidos
por las jurisdicciones y financiados mediante
transferencias de recursos nacionales;
b) El PROTE estará a cargo de tutores escolares,
de presencia permanente en las escuelas de
educación primaria y secundaria, dedicados
exclusivamente al trabajo con alumnos, familiares y personal de la escuela a fin de cumplir
con lo dispuesto en el artículo 1º. Los tutores
escolares se agruparán bajo la supervisión de
coordinadores zonales. La designación de los
coordinadores zonales respetará los criterios
de organización educativa de cada una de las
jurisdicciones. La cantidad de profesionales
de cada equipo será acorde a la cantidad de
alumnos y escuelas del municipio o la zona
geográfica cubierta;
c) El PROTE implicará para las escuelas primarias el compromiso de dedicar a las actividades del programa como mínimo una (1) hora
cátedra semanal por curso y, para las escuelas
secundarias, como mínimo dos (2) horas cátedra semanales. Asimismo se programará una
cantidad básica de horas para el trabajo con
personal de la escuela y grupos familiares.
Capítulo II
Autoridad de aplicación
Art. 3º – La autoridad de aplicación del programa
será el Ministerio de Educación de la Nación y tendrá
las funciones de:
a) Diseñar el calendario de implementación del
Programa Piloto de Tutoría Escolar;
b) Realizar la planificación de los programas,
actividades y acciones que serán desarrollados
para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de esta ley, con sus respectivas metas,
cronogramas y recursos;
c) Diseñar los mecanismos de seguimiento y
evaluación del cumplimiento de los objetivos
de esta ley;
d) Establecer procedimientos de auditoría eficientes, que garanticen la utilización de los recursos
en la forma prevista;
e) Programar actividades periódicas de capacitación para los profesionales del PROTE, tales
como congresos, talleres o jornadas;
f) Diseñar aplicaciones especiales del programa
adecuado a las necesidades y particularidades
de la población que habita en zonas rurales;
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g) Diseñar los mecanismos y requisitos de admisión, registro y designación de los coordinadores zonales del PROTE.
Art. 4º – A fin de cumplir con lo establecido en la
presente ley, créase una comisión compuesta por un
total de nueve (9) miembros, cinco (5) de los cuales
serán designados por el Consejo Federal de Educación
y representarán a cada una de las cinco (5) regiones de
la Nación. Los restantes cuatro (4) miembros serán:
1. Un funcionario del Ministerio de Educación de
la Nación, con rango no inferior al de secretario, el que oficiará como coordinador general
de la comisión.
2. Un funcionario del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación que entienda en cuestiones
de niñez y adolescencia.
3. Un funcionario del Ministerio de Economía
de la Nación que entienda en la relación fiscal
entre la Nación y las jurisdicciones.
4. Un funcionario del Ministerio de Salud de la
Nación que entienda en cuestiones de promoción de la salud.
Art. 5º – La comisión creada por el artículo 4º tendrá
las funciones de:
a) Aprobar el calendario de implementación del
Programa Piloto de Tutoría Escolar;
b) Aprobar la planificación de los programas,
actividades y acciones que serán desarrollados
para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de esta ley, con sus respectivas metas,
cronogramas y recursos;
c) Aprobar los mecanismos de seguimiento y
evaluación del cumplimiento de los objetivos
de esta ley;
d) Aprobar procedimientos de auditoría eficientes, que garanticen la utilización de los recursos
en la forma prevista;
e) Invitar al Consejo Federal de Salud a reuniones
periódicas, con el objeto de analizar en conjunto el funcionamiento del programa;
f) Aprobar actividades periódicas de capacitación
para los profesionales del PROTE, tales como
congresos, talleres o jornadas;
g) Promover la creación de cursos de formación
para profesionales del PROTE, presenciales o
de educación a distancia, en las universidades
públicas nacionales;
h) Coordinar el PROTE con los programas y
estructuras existentes en las distintas jurisdicciones, a fin de obtener los mejores resultados;
i) Aprobar aplicaciones especiales del programa
diseñado para las necesidades y particularidades de la población que habita en zonas rurales;

2126

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

j) Aprobar los mecanismos y requisitos de admisión, registro y designación de los coordinadores zonales del PROTE.
Capítulo III
Misiones y funciones de los profesionales del
programa
Art. 6º – Los coordinadores zonales tendrán las
siguientes funciones:
a) Convocar a reuniones trimestrales del equipo
zonal de tutores escolares;
b) Asesorar a aquellos tutores escolares de su
zona que demanden ayuda para planificar sus
tareas;
c) Informar a los tutores escolares sobre los centros de atención primaria de la salud, las actividades deportivas y culturales y las actividades
relacionadas con la promoción de La salud, la
prevención de enfermedades y la difusión de
los derechos humanos para los niños, niñas y
adolescentes que existan en su zona;
d) Recopilar información estadística sobre las
problemáticas propias de la población abordada, detallando los aspectos individuales, grupales y sociales más destacados, para elevarla
a la autoridad de aplicación;
e) Elaborar un informe anual sobre el trabajo
realizado en su zona, el que será elevado a la
autoridad de aplicación. En su elaboración,
tendrán en cuenta los resultados de encuestas
realizadas entre los alumnos y docentes, a
fin de contar con información estandarizada
acerca de los niveles de satisfacción, calidad y
efectividad del PROTE;
f) Sugerir cursos de capacitación para los tutores
escolares, de acuerdo a las necesidades y problemas que se detecten.
Art. 7º – Los tutores escolares tendrán las siguientes
funciones:
a) Identificar las características particulares de
cada grupo escolar, a comienzos del año,
para definir las temáticas más convenientes
para trabajar vinculadas a los objetivos de la
presente ley;
b) Realizar un plan de acción anual, en base a las
características particulares de cada grupo. Los
planes de acción de los dos últimos años de
la secundaria deberán incluir principalmente:
1. En el anteúltimo año del secundario: la
creación, el desarrollo y la implementación de proyectos de cooperación,
asistencia o colaboración comunitaria,
conforme al inciso g) del artículo 32 de la
ley 26.206, en conjunto con los docentes
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que pudieran colaborar de acuerdo con las
tareas elegidas.
2. En el último año del secundario: actividades de orientación vocacional o laboral,
conforme al inciso h) del artículo 30 de
la ley 26.206, y, en caso que sea necesario, sobre proyectos migratorios del
alumnado;
c) Aplicar el plan de acción, incluyendo en su
realización la participación de estudiantes, padres y/o personal de la escuela, con un abordaje
grupal o, en caso de ser necesario, individual;
d) Asistir a las reuniones que convoque su coordinador zonal y cumplir con las directivas que
emanen de su función;
e) Informar a los alumnos y/o a los padres sobre
los centros de atención primaria de la salud,
las actividades deportivas y culturales y las
actividades relacionadas con la promoción
de la salud, la prevención de enfermedades y
la difusión de los derechos humanos para los
niños, niñas y adolescentes que existan cerca
de la escuela.
Art. 8º – Cuando los tutores escolares detecten riesgo
de deserción escolar en algún alumno en particular
deberán arbitrar medidas preventivas en conjunto con
los docentes.
Capítulo IV
Requisitos básicos para ser admitido como
profesional del PROTE
Art. 9º – Los coordinadores zonales y los tutores
escolares serán profesionales con título superior, preferentemente universitario, de las ciencias sociales, de
las humanidades o de las ciencias de la salud. Además,
deberán cumplir con alguno de los siguientes requisitos, preferentemente con más de uno:
a) Formación en psicología de niños y adolescentes;
b) Formación o experiencia en atención primaria
de la salud mental;
c) Formación o experiencia en manejo de grupos
de niños y adolescentes;
d) Formación o experiencia en resolución pacífica
de conflictos y diálogo deliberativo.
Capítulo V
Registro y designación de los profesionales del
PROTE
Art. 10. – Créase el Registro Nacional de Profesionales PROTE en el ámbito del Ministerio de Educación
de la Nación en el que podrán inscribirse los profesionales que cumplan con lo requisitos establecidos en el
artículo anterior. Las jurisdicciones podrán crear sus
propios registros, los que deberán seguir las pautas
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generales que establece la presente ley. La información
registrada en los registros provinciales será volcada a
una base de datos nacional.
Art. 11. – La designación de los tutores escolares
será realizada por las jurisdicciones con los mecanismos que arbitren para tal finalidad. El personal designado deberá estar previamente inscrito en el registro
creado en el ámbito nacional o en los registros de las
distintas jurisdicciones, cuando éstas así lo dispusieran.
Capítulo VI
Auditoría de efectividad del PROTE
Art. 12. – Con el propósito de contar con información estadística y de resultados que permita evaluar
anualmente la efectividad del PROTE, se administrarán
cuestionarios y escalas anónimos a los grupos de estudiantes, en forma previa y posterior a la intervención,
a fin de relevar las siguientes variables:
a) Variables sociodemográficas, tales como sexo,
edad, año que cursa, composición familiar;
b) Nivel de información acerca de los efectos
que tienen los comportamientos no saludables
sobre la propia salud;
c) Grado de desarrollo de habilidades para la
vida (habilidades de toma de decisión, comunicación, negociación, asertividad, control
emocional, autoestima);
d) Grado de presencia e intensidad de comportamientos autodestructivos, como el consumo de
tabaco, alcohol, drogas, etcétera;
e) Percepción personal acerca del grado de salubridad del entorno escolar.
Art. 13. – Los alumnos realizarán anualmente una
evaluación individual y anónima de la operatividad del
programa y del tutor escolar que los ha asistido.
Art. 14. – Los cuestionarios, escalas y evaluaciones
serán elevados al coordinador zonal para que elabore
su informe anual.
Art. 15. – El Ministerio de Educación de la Nación
velará por la uniformidad de los cuestionarios y escalas
administrados a los alumnos, con la finalidad de integrarlos a una base de datos nacional.
Capítulo VII
Programa Piloto PROTE
Art. 16. – El PROTE se aplicará, en una primera etapa de tres (3) años de duración, a una muestra representativa del conjunto de escuelas del territorio nacional.
La muestra tendrá en cuenta las siguientes variables:
modalidades del sistema educativo, niveles del sistema
educativo (unidades pedagógicas), tipos de gestión de
los servicios educativos (privados o públicos), regiones
geográficas nacionales, densidad poblacional del lugar
en donde se encuentran las escuelas (zona urbana,
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suburbana, rural, etcétera) y clase socioeconómica de
la población escolar.
Art. 17. – Al finalizar el Programa Piloto, el Ministerio de Educación de la Nación deberá realizar un
informe final con los resultados del mismo, detallando
el impacto logrado, la ratificación de su contenido o
la necesidad de modificar algunos aspectos de éste.
Luego de este proceso, el PROTE se aplicará en todas
las jurisdicciones, con la introducción de las correspondientes modificaciones.
Art. 18. – El Ministerio de Educación de la Nación
pondrá en conocimiento del Congreso de la Nación el
contenido y los resultados del informe final de la prueba
piloto del PROTE.
Capítulo VIII
Financiamiento del programa
Art. 19. – El Ministerio de Educación de la Nación
incorporará los gastos que demande el PROTE al
presupuesto anual de gastos de su jurisdicción presupuestaria, teniendo en cuenta la cantidad de escuelas y
la población escolar. El presupuesto incluirá la remuneración de los profesionales y los gastos generales que
demande el PROTE.
Art. 20. – La totalidad del gasto que demande la ejecución del programa se solventará con fondos previstos
en los sucesivos presupuestos de la administración
pública nacional, con excepción de la remuneración de
los tutores escolares que trabajen en escuelas de gestión
privada sin subvención, la que se solventará con los
fondos de las instituciones pertinentes.
Art. 21. – La remuneración de los profesionales será
administrada por cada jurisdicción, con recursos que le
transferirá mensualmente la Nación. El Ministerio de
Educación de la Nación establecerá la remuneración
que perciban los profesionales, el que será acorde a las
tareas realizadas, y autorizará el gasto mensual a ser
transferido a cada jurisdicción. A los fines de recibir
la transferencia de recursos mensuales correspondientes, cada jurisdicción deberá elevar al Ministerio de
Educación de la Nación, en forma previa, la plantilla
de personal correspondiente, junto con la población
escolar cubierta por cada tutor y un justificativo del
gasto previsto.
Art. 22. – La partida PROTE deberá ser utilizada
exclusivamente para el financiamiento de los servicios
detallados en esta ley. En las jurisdicciones donde ya
existan programas similares, los profesionales que
cumplan funciones de tutoría escolar podrán incorporarse al PROTE, siempre que cumplan con los objetivos
y se avengan a la coordinación zonal. En estos casos,
la autoridad de aplicación trasferirá a la jurisdicción
los fondos nacionales que corresponderían, según el
criterio general establecido en el artículo anterior, independientemente del monto que la jurisdicción tenga
asignado a su propio programa de tutoría.
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Art. 23. – En caso de uso indebido o no ejecutado
de los fondos, los montos de la partida del PROTE a
ser transferidos a la jurisdicción de que se trate serán
recalculados en el período siguiente, de modo que se
detraiga de la misma lo efectivamente mal utilizado.
Art. 24. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 25. – La autoridad de aplicación reglamentará
la presente ley dentro de un plazo de ciento ochenta
(180) días y pondrá en funcionamiento el Programa
Piloto PROTE en el ciclo lectivo siguiente.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las causas que nos llevaron a elaborar y presentar
este proyecto de ley son, fundamentalmente, dos. En
primer término, el querer revertir, desde la implementación de una política pública del Estado nacional, el
gran sufrimiento que experimentan numerosos jóvenes
(aquellos que desarrollan patologías psicosociales, se
vinculan violentamente, consumen sustancias tóxicas,
carecen de expectativas de futuro, etcétera). En segundo lugar, el tomar conciencia acerca de la gran carencia
de recursos que afrontan muchos docentes, quienes
deben hacerse cargo de su trabajo académico en el
marco de las numerosas responsabilidades sociales que
les impone la Ley Nacional de Educación, 26.206, en
un contexto social altamente complejo como el actual.
Los supuestos principales de nuestro proyecto de
ley son, por un lado, la gran responsabilidad social que
les cabe a las instituciones escolares. En ese sentido,
nuestro proyecto pretende contribuir al encuentro de
todos los objetivos de la referida ley 26.206.
Por otro lado, estamos comprometidos con un
concepto moderno de salud, que la entienda como un
estado de bienestar integral, físico, mental y social,
y no solamente como la ausencia de afecciones o
enfermedades.
En el año 2006, cuando este Congreso aprobó la Ley
Nacional de Educación, 26.206, entendimos que se
consolidaba un cambio importante en la política educativa argentina. Uno de los aspectos más relevantes
de este cambio es el intento de garantizar, no sólo una
formación académica para los estudiantes, sino una
educación integral, que desarrolle todas las dimensiones de la persona y brinde una formación ciudadana
comprometida con los valores éticos y democráticos
de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos,
responsabilidad y honestidad.
Esta ley nacional de tanta trascendencia establece
que las instituciones educativas deben brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad responsable; promover
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valores y actitudes que fortalezcan las capacidades de
las personas para prevenir las adicciones y el uso indebido de drogas; coordinar las políticas de educación,
ciencia y tecnología con las de cultura, salud, trabajo,
desarrollo social, deportes y comunicaciones, para
atender integralmente las necesidades de la población;
desarrollar procesos de orientación vocacional, a fin de
permitir una adecuada elección profesional y ocupacional; garantizar, en el ámbito educativo, el respeto a los
derechos de los niños y adolescentes establecidos en
la ley 26.061, entre los que se encuentran el acceso, en
igualdad de oportunidades, a los servicios y acciones
de prevención, promoción, información, protección,
diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud.
La Ley Nacional de Educación también obliga que se
fijen las disposiciones necesarias para que las distintas
jurisdicciones garanticen: alternativas de acompañamiento de la trayectoria escolar de los jóvenes, tales
como tutores y coordinadores de curso; la organización
de actividades de voluntariado juvenil y proyectos
educativos solidarios, para cooperar en el desarrollo
comunitario, en el marco del proyecto educativo institucional; y la atención psicológica, psicopedagógica
y médica de aquellos adolescentes y jóvenes que la
necesiten, a través de la conformación de gabinetes
interdisciplinarios en las escuelas y la articulación intersectorial con las distintas áreas gubernamentales de
políticas sociales y otras que se consideren pertinentes.
Objetivos
Para dar una respuesta a los desafíos que nuestra
juventud y niñez nos exigen, entendemos que debemos
articular un Programa de Tutores Escolares en todas las
escuelas de todo el ámbito nacional, sin distinciones.
Ese programa es el que crea el presente proyecto de ley.
El objetivo principal del Programa de Tutores Escolares (PROTE) es la promoción, en la población
escolarizada de la Nación, de hábitos que favorezcan
una vida individual, grupal y socialmente saludable
y una ciudadanía republicana y democrática, en los
términos que exigen los mandatos de la Ley Nacional
de Educación en esos aspectos.
Los objetivos específicos del PROTE son:
–La detección de patologías psicosociales y de factores de riesgo para la salud en los alumnos escolares,
así como un adecuado abordaje de estas problemáticas.
–La promoción de actividades personales saludables
y de desarrollo de competencias ciudadanas y habilidades para una adecuada inserción social, trabajando
especialmente la importancia de una participación
activa en una sociedad integradora y que valorice las
diferencias interpersonales.
–El trabajo permanente en pos de la constitución y el
mantenimiento de un contexto escolar armónico, donde
prevalezcan vínculos de respeto, solidaridad y diálogo,
buscando que los estudiantes sean protagonistas activos
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en esa misión y apoyando a las autoridades escolares
para su logro.
–El apoyo a las familias y al personal de las escuelas
para que puedan colaborar con un sano desarrollo de
los estudiantes.
–La detección de factores que ponen en riesgo la
escolaridad y causan deserción.
En primer término, es importante señalar que resulta
muy eficiente realizar un abordaje conjunto de la salud y de la educación, ya que sólo un niño sano está
en condiciones adecuadas de aprender y aprovechar
plenamente de la escuela. Existe además una relación
recíprocamente beneficiosa, pues está comprobado
que las personas con más años de escolaridad tienen
mejores herramientas para proteger su salud y alcanzar
una mayor calidad de vida.
Es muy importante la promoción de salud durante
los años escolares, ya que la adolescencia constituye
una de las etapas más vulnerables del ser humano para
desarrollar costumbres y hábitos de riesgo para la salud,
entre los que destacan el alcoholismo, el tabaquismo
y la farmacodependencia.1 La Organización Mundial
de la Salud estima que el 70 % de las muertes prematuras en el adulto se deben a conductas iniciadas en la
adolescencia.2
Este programa, por su diseño, está en condiciones de
abarcar muchos factores, pues cuenta con un alto grado
de flexibilidad, lo que le permite adaptarse a las diferentes realidades de nuestro país. En la Argentina actual
hay problemáticas que van, desde la deserción escolar
por falta de recursos, en las clases sociales más bajas,
hasta el estrés por un ritmo escolar que no respeta los
tiempos infantiles, en los niños de las clases más altas.
El PROTE también tendrá repercusión en la reducción de la marginalidad social de la población de esta
franja etaria, tanto en el presente como en el futuro, ya
que está compuesto por políticas activas de igualación
social en el acceso a la salud, a la educación y a las
prácticas ciudadanas republicanas y democráticas, así
como también en la promoción del aprendizaje por
imitación y por la ejercitación de hábitos de integración social.
El instrumento central de la política que proponemos
consiste en la creación de una figura profesional, de
presencia continua dentro del ámbito escolar, cuya
misión es la de dedicarse exclusivamente a la persecución y logro de los objetivos del programa. No hay
1 González Torres, M. C., A. Ascencio Cervantes y A.
Luévanos Velásquez, “Características de una población de
adolescentes que han tenido su primer contacto con sustancias
adictivas”, Anuario de Investigación en Adicciones, Centro
de Estudios de Asia y África del Colegio de México. vol. 8,
Nº1, diciembre de 2007.
2 Valdez Salgado, R. y J. M. Micher, “Tendencias del
consumo de tabaco entre los alumnos de nuevo ingreso a la
Universidad Nacional Autónoma de México, 1989 a 1998”,
Salud Pública de México, Vol. 44, Supl. 1, 2002.
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otra forma realmente efectiva de poner estos objetivos
seriamente al alcance, si no es otorgándoles prioridad
de función, poniéndolos en manos de profesionales
especialmente capacitados para perseguirlos. Estos
profesionales son los tutores escolares, especialmente
dedicados a velar por los hábitos saludables y la sana
convivencia social dentro de todas las escuelas del país.
La sociedad le demanda ávidamente a la escuela
estos objetivos, por la responsabilidad central que ella
tiene en la formación social de los niños y jóvenes. Sin
embargo, la instrumentación de esta responsabilidad
institucional no se condice con la estructura funcional
de las escuelas, pues este objetivo es generalmente
percibido como secundario respecto del objetivo académico. Crear una función, dentro de la estructura de
las instituciones escolares, cuya responsabilidad primordial sea el cuidado de los hábitos saludables de los
escolares, tanto en lo físico como en lo sociocultural,
entendemos es la única forma responsable de encarar seriamente este objetivo, el que toda la sociedad
comparte y, cada día más, exige. Es ésta la premisa
fundacional sobre la que se edifica todo este proyecto.
Problemáticas alcanzadas
El enfoque integral de este programa, superador
de enfoques parciales, se debe a la complejidad que
manifiestan las problemáticas actuales de nuestra
sociedad. Sólo a modo de ejemplificación, trataremos
el tema de las toxicomanías. Si pensamos que el problema de las drogas se puede prevenir simplemente
brindando información a los jóvenes, estamos simplificando el problema. En cambio, si comprendemos
la drogadicción dentro de las llamadas “patologías de
la autodestrucción”3 y tomamos en cuenta que puede
ser determinada por factores personales, familiares y
sociales, llegaremos a la conclusión que el programa
propuesto tiene elementos más adecuados y efectivos
para encarar esta problemática. En este ejemplo, los
factores de riesgo personales podrían detectarse tempranamente, así como también podrían promoverse un
sano desarrollo personal y el surgimiento de factores
protectores; también se prevería el abordaje de aquellos
problemas familiares que dificultaran el sano desarrollo
de los niños, en la medida en que la familia lo permita;
y respecto de lo social, es justamente aquel ámbito en el
que en mayor medida tendría acceso este programa, ya
que cuidaría del ambiente en el que el estudiante está
varias horas por día, promoviendo relaciones sociales
sanas y conteniendo al alumno en los momentos evolutivos más difíciles, como puede ser la finalización
de la escuela, en un sociedad donde muchos jóvenes
están desesperanzados y confundidos por la falta de
perspectivas.4
3 Quiroga, S. E.; Patologías de la autodestrucción en la
adolescencia, Ediciones Publicar, Buenos Aires, 1996.
4 Fernández, M. F., S., Quiroga y M. Belsaguy, “Incidencia
de los cambios de contexto en la finalización de la escuela
secundaria” Publicación Cátedra I de Adolescencia, Oficina
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Otro tema con el que se puede ejemplificar claramente esta forma integral de abordaje es el de la obesidad.
La doctora Concepción Perpiñá Tordera, catedrática
de la Universidad de Valencia, sostiene que pensar en
términos preventivos el problema de la obesidad, que
tanto tiene que ver con hábitos, costumbres sociales y
valores culturales, es lo más conveniente.1 Sostiene que
es necesario promover maneras sanas de alimentarse,
de ejercitarse, y una aceptación propia y ajena de la
diversidad de las constituciones, tamaños y formas
corporales. Esta problemática tiene que ser abordada
tomando en cuenta los trastornos de la alimentación tan
fuertemente relacionados al problema del sobrepeso.
Una excesiva presión social por estar delgado lleva
a muchas personas, especialmente los adolescentes
que son tan influenciables, a implicarse en prácticas
de riesgo que pueden derivar en el desarrollo de un
trastorno de la alimentación.2 Muchos adolescentes se
inician en toda esta serie de prácticas no saludables,
que son un medio de control del peso y del cuerpo,
con el fin de conseguir metas de significado personal:
ser aceptado, popular, querido, etcétera. Por lo tanto,
parece claro que cualquier programa de intervención
tiene que incluir también la promoción de “factores
protectores”: hay que trabajar la autoestima; ayudar a
crear defensas frente a las posibles bromas de los iguales y de la sociedad en general; fomentar el desarrollo
de un espíritu crítico ante la avalancha de información
sobre determinados alimentos, o sobre la importancia
y significado de determinadas formas corporales en
mensajes publicitarios; etcétera. Datos provenientes de
experiencias preventivas basadas en esta perspectiva
global, que intenta cubrir todo el espectro de problemas relacionados con el sobrepeso, dan cuenta de su
efectividad.3
Son muchas otras las problemáticas que tienen raíces
más profundas que la mera desinformación, entre ellas,
el contagio de enfermedades mediante una sexualidad
no cuidada, los embarazos tempranos, la violencia, los
suicidios, las depresiones, la deserción escolar, etcétera.
Hay estudios realizados acerca de nuestra juventud
que brindan datos que hacen pensar en la necesidad de
una inversión de la envergadura como la que estamos
proponiendo. Vamos a citar estadísticas actuales que
de Publicaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, 2002.
1 Perpiñá Tordera, C., “Obesidad infantil y trastornos
alimentarios, ¿a qué dar prioridad?”. Papeles de Psicólogo,
N° 27, España, abril de 2006.
2 Neumark Sztainer, D., P. J. Hannan, M. Story y C. L.
Perry, “Weight-control behaviors among adolescent girls
and boys: Implications for dietary intake”, Journal of the
American Dietic Association, vol. 104, Nº 6, 913-920, 2004.
3 Austin, S. B., A. E. Field, J. Wiecha, K. E. Peterson
y S. L. Gortmaker, “The impact of a school-based obesity
prevention trial on disordered weight-control behaviors in
early adolescent girls”. Archives of Pediatrics and Adolescent
Medicine, 159(3), 225-230, EE.UU., marzo de 2005.
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dan cuenta de algunos emergentes sociales, cuyos resultados juzgamos verdaderamente alarmantes.
Consumo de alcohol: Según datos de la Segunda
Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media,
realizada por el Observatorio de Drogas de la Secretaría
de Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) en 65
mil alumnos de escuelas secundarias en el año 2005,
admitieron haber consumido alcohol:
–El 42,6 % de los estudiantes de 14 años y menores.
–El 75 % de los estudiantes de entre 15 y 16 años.
–El 86,2 % de los estudiantes de 17 años y más.
La edad de inicio promedio del consumo de alcohol
en la Argentina es de 13 años. Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Boston,
Estados Unidos, sobre 43.000 personas, el 47 % de los
chicos que comenzaron a beber antes de los 14 años
tuvieron problemas con el alcohol en la edad adulta.
Estas cifras son sumamente preocupantes ya que
según datos del Sedronar:
–30.000 argentinos mueren por año por daños del
alcohol en el cerebro, hígado, corazón y otros órganos
del cuerpo humano.
–El alcohol está presente en más del 50 % de los
casos de homicidio.
–El alcohol está presente en el 40 % de los accidentes de tránsito; 78 % de estos accidentes son de chicos
de 17-24 años. Estos accidentes están causados por
personas que no son dependientes del alcohol, sino
bebedores abusivos ocasionales.
–El abuso de las bebidas alcohólicas es el causante
de más del 10 % de los casos que llegan a las guardias hospitalarias (sin contar los casos de violencia
doméstica, violencia callejera y accidentes de tránsito
provocados por el alcohol).
–El 68 % de las muertes de jóvenes de entre 15 y 24
años está asociado al consumo de alcohol.
–El consumo de alcohol en el embarazo es la tercera
causa de retraso mental infantil.
–El alcohol es la principal y primera causa de adicción que lleva al consumo de otras drogas.
–Existen en el país 2.500.000 de enfermos dependientes del alcohol.
Consumo de tabaco: Datos provenientes del mismo
relevamiento del Sedronar nos lleva a pensar en la necesidad de la prevención en el consumo de tabaco en
los jóvenes. Admitieron haber fumado tabaco:
–El 28,9 % de los estudiantes de 14 años y menores.
–El 53,8 % de los estudiantes de entre 15 y 16 años.
–El 64,7 % de los estudiantes de 17 años y más.
En la Argentina, mueren 130 personas por día por
enfermedades provocadas por el consumo de tabaco,
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casi 50.000 por año. El 88 % de los fumadores se inició
antes de los 18 años.
El consumo de tabaco es un problema de salud pública mundial. De acuerdo con la OMS, el tabaquismo
es la segunda causa de muerte en el mundo, con casi 5
millones de muertes anuales.1 Se prevé que para el año
2020 será la principal causa de muerte en el mundo: 10
millones por año.
Consumo de otras drogas: Los resultados del ya
citado relevamiento realizado por el Sedronar en
2005 fueron comparados con un primer relevamiento
realizado en 2001; algunos de los datos que surgieron
muestran un significativo aumento del consumo de:
–Inhalantes (pegamento) 380 %.
–Marihuana 67 %.
–Tranquilizantes y psicofármacos 44 %.
Obesidad: Según un estudio epidemiológico de
la Sociedad Argentina de Pediatría realizado para
detectar trastornos alimentarios, en nuestro país, el
26,4 % de los chicos y adolescentes es obeso o tiene
sobrepeso. Entre las causas de la obesidad que pueden
ser prevenidas están los malos hábitos alimentarios,
el sedentarismo y ciertos trastornos psicológicos. Los
niños que comienzan a desarrollar obesidad entre los
10 y los 13 años tienen un 70 % de probabilidad de
continuar siendo obesos en la adultez. La OMS ubicó
la obesidad entre los diez principales factores de riesgo
para la salud, de todo el mundo. Las consecuencias
que la obesidad y el sobrepeso tienen en la salud son
numerosas y variadas: un mayor riesgo de muerte prematura, diabetes, hipertensión, trastornos de lípidos,
enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de
cáncer, que aparecen en edad cada vez más temprana.2
Además, muchos obesos presentan una importante
proporción de problemas emocionales, tales como ansiedad y depresión,3 sin olvidar la importante relación
que existe entre la obesidad y el trastorno por atracón.4
Violencia entre los jóvenes: En un estudio sobre violencia en la escuela media realizado por investigadores
del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con
una muestra de 4.971 alumnos de escuelas secundarias
públicas de 21 provincias argentinas:
1 Kuri Morales, P. y J. González Roldán, “Epidemiología de tabaquismo en México”, Dirección General
de Epidemiología, Secretaría de Salud, México, Salud
Pública de México, vol. 48, supl. l, 2006.

2 Aranceta, J., C. Pérez, L. Serra y otros, “Prevalencia de
la obesidad en España: resultados del estudio SEEDO 2000”,
Medicina Clínica, 120, 608-612, España, 2003.
3 Devlin, M. J., S. Z. Yanovski y G. T. Wilson, “Obesity:
What Mental Health Professionals Need to Know”, American
Journal of Psychiatry; 157, 854-866, 2000.
4 Saldaña García, C., “Trastorno por atracón y obesidad”,
Nutrición Hospitalaria, vol. 17, supl. 1, 55-9, España, 2002.
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–Un 16,6 % dijo haber cometido un acto de violencia
en el último año, como irse a las piñas o amenazar u
obligar a otro a hacer algo indeseado.
–Un 16,9 % expresó haber sido víctima de actos
violentos.
–El 52 % de los chicos consultados fue víctima o
protagonista de “maltratos sutiles”, como impedirles a
otros que participen de un grupo o cargarlos.
Un alto porcentaje de los encuestados adhirió a frases como “las peleas que se producen entre los jóvenes
los fines de semana son inevitables”, dato interpretado
por los especialistas como una naturalización de la
violencia.
Los autores de la investigación, los sociólogos
Ana Lía Kornblit y Dan Adaszko, concluyen en que
“los climas sociales escolares favorables, donde se
propicia el diálogo, se valora el esfuerzo del alumno,
su integración y participación y se minimizan las prácticas autoritarias, disminuyeron considerablemente la
frecuencia de las situaciones violentas”.
Crecimiento del aborto y del embarazo adolescente:
En los últimos 5 años hubo un 45 % de aumento de
internaciones por complicaciones de abortos en menores de edad. En la Argentina, el aborto clandestino es
la primera causa de muerte de mujeres gestantes. Un
estudio con métodos científicos validados en el mundo,
encargado por la Comisión Nacional de Programas de
Investigación Sanitaria (Conapris), del Ministerio de
Salud de la Nación, determinó que en el país se producen entre 460 mil y 600 mil interrupciones voluntarias
del embarazo por año, lo que significa casi un aborto
por nacimiento, y que mueren por esta causa al menos
una mujer cada tres días.
En la Argentina, cada año, nacen 100.000 bebés de
madres adolescentes y el 15 % del total de embarazos
se produce en menores de 20 años.
Virus de inmunodeficiencia humana (VIH): Datos
publicados en el Boletín sobre el VIH/ sida en la
Argentina por el Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación en el año 2005 dan cuenta de que el 63 %
de los argentinos a los que se les diagnosticó VIH,
no completó la escuela secundaria. Hay evidencias
significativas de que un grupo de alta vulnerabilidad
para contraer VIH son los adolescentes, especialmente
las mujeres de entre 15 y 24 años por el desarrollo
inmaduro del aparato genital femenino. Al analizar la
vía de transmisión de VIH en el año 2004, en el sexo
masculino se observa que el contagio por vía sexual es
del 75 %, seguido por vía sanguínea en uso indebido
de drogas, con el 11,4 %, mientras que en el sexo femenino, la mayor proporción la presentó la transmisión
sexual, con el 82 %o, seguida por la vía sanguínea en
uso indebido de drogas, que fue de 5,1 %.
Encuestas efectuadas en 40 países indican que más
del 50 % de los jóvenes de 15 a 24 años de edad tienen
concepciones gravemente erróneas acerca de la forma
en la que se transmite el VIH. El número de personas
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viviendo con VIH/sida en la Argentina es de aproximadamente 120.000.
Deserción escolar: Datos provenientes del Centro
de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la
Universidad Nacional de La Plata demuestran que en el
segundo semestre de 2006 asistía a la escuela primaria
el 99 % de los jóvenes en edad de hacerlo, mientras que
solamente el 81 % de los jóvenes en edad de asistir a
la escuela secundaria lo hacía. Expertos en deserción
escolar sostienen que, entre sus causas, tienen tanto
peso como la pobreza otros factores, como las creencias familiares o los valores culturales, que asignan
un valor positivo al trabajo temprano y desvalorizan
las escuelas.1
Creemos que si el programa que estamos proponiendo entra en vigencia, cuando el factor que determine
la deserción escolar sea la pobreza, se podrán hacer
derivaciones a los programas de los ministerios de
Educación de cada jurisdicción que estén específicamente dedicados a esta problemática. Pero en los casos
restantes, que son tan relevantes como los anteriores,
se podrá trabajar en conjunto con los padres y alumnos
para repensar las bases de las creencias o valores que
promueven el abandono escolar e informarlos de las
desventajas de la deserción. Este trabajo con las familias también podrá alcanzar los casos en los cuales,
en la misma familia, hubiese hermanos que hubieran
abandonado sus estudios por las mismas razones.
La diferencia de este programa que ponemos a
consideración con los demás programas nacionales es
la de basarse en profesionales que están dentro de las
escuelas, dedicados a esta tarea de una forma exclusiva
y permanente, y no en forma esporádica o como una
tarea secundaria respecto de las responsabilidades académicas o de regulación de la conducta. El trabajo de
los tutores escolares supone la realización de un abordaje trasversal de todas las actividades que repercutan
en el desarrollo de la salud y en los hábitos ciudadanos
en los estudiantes. Cabe aclarar que las actividades de
evaluación académica y de aplicación de las medidas
disciplinarias no serán ámbitos de intervención de los
profesionales del programa.
Esta particularidad de enfoque que propone el
programa se debe, no solamente a la gravedad de las
situaciones ya detalladas, sino a la situación actual
de gran parte del cuerpo docente. El estado actual de
muchos profesionales de la docencia es de desborde y,
por lo tanto, esta población no resiste una sobrecarga
de responsabilidades, como la que muchas veces se le
demanda socialmente, sino una ayuda.
Según una investigación periodística realizada por
la Editorial Perfil en 20 distritos del país, más del 40 %
1 Aparicio S., M. Campos, G. Cardarelli y otros, El trabajo
infantil en la Argentina. Análisis y desafíos para la política
pública, Oficina de la Organización Internacional del Trabajo
en la Argentina, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, 2007.
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de las licencias médicas otorgadas a los docentes en
el país tienen por causa desequilibrios psiquiátricos.
Al responder a un cuestionario anónimo del Instituto
Internacional de Planeamiento de la Educación (UPE),
de la UNESCO, el 47,5 % de los 2.384 docentes argentinos consultados manifestó que preferiría dejar
su puesto actual al frente de los alumnos y no enseñar
más en la clase. Docentes, sociólogos y representantes gremiales consultados atribuyen esto al desgaste
experimentado por los maestros, a los que hoy se les
exige que, además de enseñar los contenidos de los
programas, actúen como contenedores psicológicos de
los niños y de sus padres y que asuman cada vez más
responsabilidades administrativas.
Antecedentes
Este programa tiene sus raíces en los lineamientos
seminales que fueron planteados en la Conferencia
Internacional sobre Atención Primaria de Salud, reunida en Alma-Ata en 1978, en la que se consideró la
necesidad de una acción urgente por parte de todos los
gobiernos, de todo el personal de salud y de desarrollo
y de la comunidad mundial para proteger y promover
la salud.
En esta conferencia, se definió la salud como un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y
no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Se declaró a la salud como un derecho humano fundamental y se dijo que el logro del grado más
alto posible de salud es un objetivo social sumamente
importante, cuya realización exige la intervención de
muchos otros sectores sociales y económicos, además
del de la salud. Se denunció que la grave desigualdad
existente en el estado de salud de la población de un
país es política, social y económicamente inaceptable.
Se sostuvo que la promoción y protección de la salud
del pueblo es indispensable para un desarrollo económico y social sostenido y que contribuye a mejorar la
calidad de vida y a terminar con la violencia.
También se aclaró que el pueblo tiene el derecho y
el deber de participar individual y colectivamente en la
planificación y aplicación de su atención de salud y que
los gobiernos tienen la obligación de cuidar de la salud
de sus pueblos, obligación que sólo puede cumplirse
mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales
adecuadas. En la conferencia, se definió como uno
de los principales objetivos sociales de los gobiernos
el que la población alcance un nivel de salud que le
permita llevar una vida social y económicamente productiva y se dijo que la atención primaria de salud es la
clave para alcanzar esa meta, como parte del desarrollo
conforme al espíritu de la justicia social.
La promoción de conductas saludables, la detección precoz de patologías mentales y la detección
de grupos de riesgo corresponden a otras instancias
de intervención distintas de los centros asistenciales
de salud mental, ya que éstos no están en la primera
línea de atención y es por esto que la OMS respalda
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el cambio de funciones del personal de salud mental,
para que deje de trabajar fundamentalmente en centros
y desarrolle más actividades en entornos comunitarios.
Hace años ya que, a nivel internacional, se trabaja en
las escuelas para promover la salud de los estudiantes.
Hay prácticas que han sido optimizadas e investigaciones que van guiando a los educadores hacia metodologías más efectivas. Los programas tradicionales,
de corte educativo, enfocados sobre la transmisión de
información mostraron ser poco efectivos. Durante
la década del 80 surgió una nueva “generación” de
programas que han mostrado ser mucho más efectivos. Son los llamados programas “psicosociales”, que
intervienen sobre las variables de tipo psicosocial que
favorecen el inicio y arraigamiento de estilos de vida
que no vulneran la salud.
Estos programas están centrados en la adquisición
de habilidades y competencias personales y son los
que se han mostrado como más eficaces entre todos los
que disponemos hasta el momento. A través de ellos,
se proporciona a los estudiantes recursos personales
necesarios para un desarrollo saludable: habilidades sociales, habilidades de toma de decisiones, desarrollo de
la autoestima y la autoconfianza, así como habilidades
más específicas para “resistir” las influencias sociales
que invitan a consumos nocivos.
Por oposición a los programas tradicionales, que
intentaban eliminar los comportamientos negativos,
estos nuevos programas se enfocan sobre los aspectos positivos de la salud, desarrollando capacidades,
competencias y habilidades. De todos modos, la información sigue siendo absolutamente necesaria, aunque,
por supuesto, no suficiente.
Los expertos nacionales e internacionales recomiendan ofrecer programas que incluyan tanto contenidos
informativos/educativos, como el componente de
desarrollo de habilidades que les permita a los estudiantes poner en práctica, en su medio social, en su
vida cotidiana, la información adquirida. Los proyectos
preventivos escolares son más efectivos cuando su enfoque es holístico, abarcando varios niveles de abordaje
de las problemáticas.
La OMS, a través del estudio de programas escolares
realizados en el mundo, sostiene que hay evidencias
claras de que éstos repercuten positivamente en la salud
mental y que reducen factores de riesgo y problemas
emocionales y del comportamiento en los estudiantes.
En América Latina, la OPS ha venido trabajando desde
1993 para la constitución de la Red Latinoamericana de
Escuelas Promotoras de la Salud como una respuesta
multisectorial a la necesidad de integrar y coordinar
políticas públicas en favor de la infancia y adolescencia. Su fin ha sido definido como el de “formar futuras
generaciones que dispongan del conocimiento, habilidades y destrezas necesarias para promover y cuidar su
salud, la de su familia y comunidad, así como de crear
y mantener ambientes de estudio, trabajo y convivencia
saludables”. Desde el lanzamiento formal de la Red
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Latinoamericana de Escuelas Promotoras de la Salud,
en 1995, se ha comprobado el potencial de las escuelas
para transformarse en comunidades saludables.
En la Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación
avala este programa y una de las provincias en que ha
tenido mayor difusión ha sido la de Mendoza, donde
es implementado por el Ministerio de Salud provincial
a través del Departamento de Educación y Comunicación para la Salud, en coordinación con la Dirección
General de Escuelas, y ya está en desarrollo en más
de 80 escuelas.
En armonía con las políticas de las Escuelas Promotoras de la Salud, en Honduras se creó, mediante un decreto en el año 2000, el Programa Escuelas Saludables.
El programa cuenta, a nivel central, con una dirección
técnico-administrativa, la que es asesorada y asistida
por un equipo técnico del cual dependen los Promotores de Escuelas Saludables que trabajan a nivel de las
comunidades. El programa tiene cobertura en 240 municipios del país. Las intervenciones del programa se
focalizan en la población en edad preescolar y escolar
de los centros educativos públicos que se localizan en
las áreas rurales y urbanas en vías de desarrollo, con la
finalidad de lograr mejores condiciones de vida.
El Programa Escuelas Promotoras de Salud ha tenido
gran difusión en Europa, especialmente en España.
Aunque hay también otros programas, como el del
gobierno de Canarias, titulado Escuela y Salud. Los objetivos principales de dicho programa son: sensibilizar
a la comunidad educativa en la promoción y educación
para la salud; desarrollar acciones favorecedoras de
formas y hábitos de vida saludable, con el objeto de
fomentar actitudes preventivas, desde la concepción de
la escuela como un ámbito para la promoción y educación para la salud; apoyar al profesorado, alumnado,
familias, para que la educación para la salud contribuya
a desarrollar una educación en valores desde todas las
área, etapas y ámbitos educativos. En la gobernación
del Huila, en México, mediante el trabajo coordinado
de las secretarías de Salud y Educación se aplica un
programa titulado de Atención Primaria de Salud en la
Educación (APSE). El programa cuenta con 4 frentes
de trabajo en los 37 municipios:
1. Red de Profesionales en Psicología, responsables
del programa.
2. Proyectos de orientación estudiantil, que refuerza
tres dimensiones de la educación integral: afectividad,
vocacionalidad y aprendizaje.
3. Programa de Servicio Social Obligatorio, el cual
desarrollan los alumnos de los grados 10 y 11.
4. Estrategias APSE y construcción de entornos
saludables-tutores escolares.
En las escuelas de Estados Unidos hay muchas personas dedicadas a ayudar a los niños a aprender, crecer
social y emocionalmente, y transitar por el ambiente
escolar. En el salón de clases están: los maestros de
asignaturas, los maestros de educación especial y los
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maestros de inglés como segunda lengua para estudiantes extranjeros. Dentro de la escuela hay una red
de profesionales conformada por:
a) Psicólogos escolares: Su objetivo es propiciar un
ambiente de aprendizaje seguro, sano y de apoyo para
todos. Ellos colaboran con los maestros, los padres
de familia y el personal de la escuela para tratar los
problemas de aprendizaje, conducta y crecimiento de
los alumnos.
b) Patólogo del lenguaje: Ayudan a los alumnos que
presentan problemas para hablar, con el idioma o la
comunicación oral.
c) Terapeuta ocupacional: Ayudan a los alumnos
que padecen alguna discapacidad, ya sea mental, física,
evolutiva o emocional, a desarrollar y mantener las
destrezas para la vida diaria.
d) Coordinador de padres: Son responsables de
fomentar la participación de los padres en la educación
del niño y en las actividades escolares.
e) Consejeros orientadores: Ayudan a los estudiantes
que encaran desafíos sociales, de conducta y personales
a desarrollar habilidades para la vida. En los niveles
medio y superior, los consejeros ofrecen cada vez
más orientación vocacional y académica, que incluye
ayudar al estudiante a evaluar sus propios intereses y
habilidades. Los consejeros de la escuela preparatoria
también ayudan a los estudiantes a planear su experiencia de posgrado.
f) Consejero universitario: Concentran su atención
en los estudiantes y las universidades.
g) Además están el tutor de lectura y escritura, el
especialista en lectura, el ayudante de la maestra, el
director, el/los subdirector/es y la/s secretaria/s y el
bibliotecario.
En la Argentina, hay varios intentos dedicados a la
prevención de riesgos en los estudiantes, tanto en programas de los ministerios de Salud y Educación como
en los contenidos de leyes nacionales y provinciales.
Pero hay que tener en cuenta que de la experiencia se
deduce que las intersecciones entre la educación y la
salud se deben realizar con metodologías que aseguren
la participación y la construcción desde los alumnos,
superando la mera información o el asistencialismo,
fortaleciendo el desarrollo de las “competencias” que
se requieren para tomar decisiones favorables a la
salud, facilitando el involucramiento de los alumnos
como protagonistas activos del cuidado de su salud
y de la construcción de un entorno saludable, fomentando así la construcción de ciudadanía y democracia
solidaria. Estos objetivos no pueden lograrse con
trabajos esporádicos sino con un programa que tenga
permanencia dentro de la estructura escolar.
Desde lo legislativo se ha intentado resolver también
algunos de los problemas planteados, por ejemplo, a
través de las siguientes leyes nacionales:
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–La ley 23.358, del año 1986, además de prohibir el
consumo de ciertas drogas, establece la inclusión, en
los planes de estudio de los niveles de enseñanza primaria y secundaria, de los contenidos necesarios para
establecer una adecuada prevención de la drogadicción.
–La ley 24.788, de 1997, prohíbe en todo el territorio
nacional el expendio a menores de 18 años de todo tipo
de bebidas alcohólicas y crea el Programa Nacional
de Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo
de Alcohol.
–La ley 25.421, de 2001, dictamina que todas las
personas tienen derecho a recibir asistencia primaria
de salud mental, cuando lo demanden personalmente
o a través de terceros, o a ser tributarias de acciones
colectivas que la comprendan.
–La ley 26.150, de 2006, establece que todos los
educandos tienen derecho a recibir educación sexual
integral en los establecimientos educativos públicos, de
gestión estatal y privada, de las jurisdicciones nacional,
provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
municipal.
Es oportuno destacar que el gobierno nacional ha
recreado la conocida figura de la sanidad escolar, a
través de la resolución 439/08 del Ministerio de Salud
de la Nación que crea el Programa Nacional de Sanidad
Escolar (ProSanE). Uno de sus objetivos centrales es
realizar un diagnóstico sobre el estado de salud de
los niños de primer y séptimo grado en los establecimientos educativos del país. Las acciones inmediatas
pediátricas al ingreso escolar incluirán un examen
clínico general con especial énfasis en detección de
trastornos ortopédicos, oftalmológicos, odontológicos,
crecimiento y desarrollo, pediculosis y estado actual de
las coberturas vacunales. El programa también contempla la detección rápida de trastornos en el aprendizaje
cuya solución será efectuada durante el transcurso de
la actividad escolar.
El ProSanE, al encargarse de la detección de las
patologías físicas y de que haya una adecuada atención
médica, resulta un complemento ideal del programa
que proponemos en esta ocasión, pues permitirá
asegurar la salud integral a los escolares. Hay otras
actividades previstas en el ProSanE en relación a la
prevención de enfermedades y a acciones de desarrollo
de resiliencia que se superponen con algunas de las
actividades del PROTE, lo que exigirá del Ejecutivo
una adecuada coordinación.
Conclusión
En la síntesis de las experiencias y vivencias de
los años escolares, los niños adquieren y construyen
las capacidades subjetivas, cognitivas y motrices que
determinan en gran medida su capacidad futura para ser
y estar en el mundo. Los índices de pobreza actuales
han repercutido en una desigualdad de oportunidades
en toda la población; por eso, es una prioridad impostergable la de revertir esta tendencia, en primera
instancia en los niños, promoviendo los objetivos de
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la permanencia en la educación, el acceso a la salud
y la posibilidad de crecer en ámbitos que faciliten un
desarrollo armónico.
Según cálculos de la Sociedad de Estudios Laborales (SEL), la estimación de la pobreza para el primer
semestre de 2008 es de 31,6 %, lo que significa que
unos 11,3 millones de personas están en situación de
privación, de los cuales 3,9 millones son indigentes.
En la situación en que nos encontramos, de marcadas desigualdades sociales, de desbordes dentro
del cuerpo docente, de familias no continentes, de
mensajes insalubres desde los medios de comunicación, de acentuada violencia social, es hora de que la
escuela, que es la institución más importante para el
desarrollo personal después de la familia, se adapte
a esta nueva realidad social y enfoque sus esfuerzos
en el objetivo de brindar condiciones favorables para
un desarrollo óptimo para aquellos que serán el futuro
de nuestra nación, brindándoles acceso seguro, no
solamente a la salud y a la educación, sino a prácticas
sociales republicanas y democráticas, de inclusión de
las diferencias, de respeto, de solidaridad, para crear
vínculos sociales saludables.
La sociedad les pide a los educadores, de muchas
formas, que trabajen para el logro de estos objetivos.
Pero el Estado debe darles a ellos una herramienta
efectiva para que puedan cumplir con ese pedido. No
se puede recargar aun más al cuerpo docente, que en
su mayoría se encuentra ya en un estado de desborde.
Es importante reconocer con sinceridad que estos
objetivos no podrán cumplirse nunca si no se destinan
a su consecución profesionales capaces y recursos
suficientes para llevarlos a cabo. Es de esperar que un
proyecto tan integral como el que proponemos requiera
gastos significativos en el presupuesto. Pero también
supone un ahorro futuro en salud, seguridad, promoción social, etcétera. Podemos afirmar que, desde el
punto de vista presupuestario, más que de un gasto se
trata de una inversión, ya que la salud de los jóvenes es
un elemento clave para el progreso social, económico
y político de nuestro país.
Una sociedad que hace un esfuerzo para brindar
acceso a la salud, a la educación y a vínculos sociales
sanos para todos los niños está pensando no solamente
en las clases sociales más bajas sino en un futuro social
más satisfactorio para todos, ya que la reducción de la
marginalidad social repercute positivamente en toda
la población.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
esta iniciativa y comencemos un camino de acción
concreta sobre la problemática más acuciante que
tenemos entre manos.
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-112/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de
solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi autoría (expediente 1.839/11) estableciendo el Programa
Nacional de Capacitación Escolar en Primeros Auxilios
por haber caducado, conforme a lo establecido por el
artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarlo cordialmente.
Samuel M. Cabanchik.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todos los establecimientos educativos
de enseñanza secundaria del país deben incluir, dentro
de los planes de estudio correspondientes al último
año, un programa de capacitación en primeros auxilios
para los alumnos.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se entiende
por “primeros auxilios” a los cuidados inmediatos,
adecuados y provisionales prestados a las personas
accidentadas o con enfermedad antes de ser atendidas
en un centro asistencial. Los objetivos de los primeros
auxilios son conservar la vida, evitar complicaciones
físicas y psicológicas, ayudar a la recuperación y asegurar el traslado a un centro asistencial.
Art. 3º – A fin del cumplimiento del artículo 1º,
créase el Programa Nacional de Capacitación Escolar
en Primeros Auxilios en el ámbito del Ministerio de
Educación de la Nación con el objetivo de capacitar
a los estudiantes, con conocimientos que les permitan
reaccionar adecuadamente ante una situación de emergencia que requiera de primeros auxilios.
Art. 4º – El Ministerio de Educación definirá, en
consulta con el Consejo Federal de Educación y con
especialistas en capacitación de primeros auxilios,
los lineamientos curriculares básicos del programa,
la modalidad de los cursos y los recursos humanos y
materiales necesarios para la aplicación del programa.
Art. 5º – El gasto que demande la ejecución efectiva
de este programa será atendido con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación que anualmente
se aprueba y todo otro recurso y/o financiamiento que
a tal fin se disponga.
Art. 6º – Disposición transitoria: La presente ley
tendrá una aplicación gradual y progresiva, acorde al
desarrollo de las acciones preparatorias en aspectos
curriculares y de capacitación de capacitadores. El
Ministerio de Educación de la Nación establecerá un
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plan que permita el cumplimiento de la presente ley
dentro de un plazo de ciento ochenta (180) días a partir
de su publicación.
Art. 7º – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 8º– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto propone la enseñanza de primeros
auxilios a todos los estudiantes del último año de la
secundaria, con el objetivo de asegurar que la población
que llega a la mayoría de edad tenga conocimientos que
le permitan proteger la salud y prevenir perjuicios para
la misma. El ser humano está sometido a gran cantidad
de riesgos químicos, físicos, eléctricos, biológicos,
mecánicos y humanos que pueden alterar su salud,
por lo que es necesario que todas las personas tengan
conocimientos de los principios, normas y técnicas de
primeros auxilios, ya que se presentan situaciones y
circunstancias en que las personas deben actuar rápida
y oportunamente en pro de salvar una vida; ya sea la
de un desconocido, la de un familiar o su propia vida.
Los primeros auxilios son todas aquellas medidas
o actuaciones que realiza el auxiliador, en el mismo
lugar donde ha ocurrido la emergencia con material
prácticamente improvisado, hasta la llegada de personal
especializado. Los primeros auxilios no son tratamientos médicos, son acciones de emergencia para reducir
los efectos del problema ocurrido. De esta primera actuación va a depender en gran medida el estado general
y posterior evolución de la persona que se encuentra en
problemas. Los conocimientos de primeros auxilios son
determinantes en los primeros minutos posteriores a:
–Emergencias médicas (problemas respiratorios,
reacciones alérgicas, ataque cardíaco, desmayo, diabetes, ataque cerebral, convulsiones, etcétera).
–Emergencias por lesiones (hemorragias, heridas
punzantes, amputación, quemaduras, lesiones óseas,
articulares y musculares, etcétera).
–Emergencias ambientales (intoxicaciones, mordeduras, picaduras, emergencias relacionadas con frío y
calor, etcétera).
Dentro de los objetivos de los primeros auxilios se
pueden enumerar:
–Conservar la vida.
–Evitar complicaciones físicas y psicológicas.
–Ayudar a la recuperación.
–Saber cuándo y cómo hacer las cosas, y cuándo
no hacerlas.
–Asegurar el traslado correcto a un centro de salud.

Reunión 3ª

Tener los conocimientos básicos de qué hacer en una
emergencia nos permite ayudar a evitar el pánico y la
desorganización, que es un comportamiento característico de las personas no preparadas. Adicionalmente
el estudio de primeros auxilios también proporciona
una concientización de la vulnerabilidad del cuerpo,
de los riesgos que un accidente puede tener y de la
importancia de prevenirlos. Esto es muy importante
en el caso de los adolescentes que están finalizando
la escuela secundaria ya que, según datos de la Cruz
Roja, de las 10.000 muertes anuales por accidentes de
jóvenes de entre 15 y 24 años que se producen en la
Unión Europea, la mayoría ocurren en el primer año
de posesión del carné de conducir.
En el año 2006, cuando este Congreso aprobó la Ley
Nacional de Educación, 26.206, entendimos que se
consolidaba un cambio importante en la política educativa argentina. Uno de los aspectos más relevantes
de este cambio es el intento de garantizar, no sólo una
formación académica para los estudiantes, sino una
educación integral. La escuela, por tener este encargo
social y contar con los medios que le permiten brindar
una enseñanza uniforme, sistemática, planificada, organizada y controlada, es la vía idónea para capacitar
a esta franja etaria en materia de primeros auxilios,
haciendo posible que la nueva generación de adultos
esté capacitada para reaccionar ante una emergencia
hasta la llegada de los médicos.
Coincidiendo con este proceso del ámbito educativo, hay también un cambio en todo lo relativo a
la salud pública, por el cual la comunidad tiene una
participación cada vez más activa en la construcción
de la salud. Cada día se le otorga más importancia al
comportamiento humano como factor que determina
el nivel de salud del individuo y la necesidad de educarlo. Este cambio tiene una íntima relación con los
lineamientos seminales que fueron planteados en la
conferencia internacional sobre atención primaria de
salud, reunida en Alma-Ata en 1978, en la que se sostuvo que el logro del grado más alto posible de salud
es un objetivo social sumamente importante en todo
el mundo, cuya realización exige la intervención de
muchos otros sectores sociales y económicos, además
del de la salud. Una importante conclusión de este
encuentro fue que la promoción y protección de la
salud del pueblo es indispensable para un desarrollo
económico y social sostenido y que el pueblo tiene el
derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la planificación y aplicación de su atención
de salud. Entre las actividades comprendidas dentro de
la atención primaria de salud se incluye la educación
sobre los principales problemas de salud y sobre los
métodos de prevención y de lucha correspondientes.
Basándonos en estos cambios, que se fueron generando tanto en el ámbito de la salud como en el de la
educación, es que nos resulta apropiado proponer que
la enseñanza de primeros auxilios esté presente en los
currículos escolares, colaborando para que los ciudadanos cuenten con conocimientos para la defensa de
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la salud individual y colectiva. Es importante que la
población se interese por la salud, para que participe en
su mejora y tenga cierta autonomía respecto a ella. La
salud debe ser responsabilidad de todos y por lo tanto
toda la sociedad debe implicarse en su prevención y
mantenimiento.
La disminución de la mortalidad por complicaciones
agudas de enfermedades no transmisibles constituye
un reto para cualquier sistema de salud. Lo alcanzado
hasta ahora, con la creación de las unidades de cuidados
intensivos, el desarrollo de la industria farmacéutica, la
introducción de nuevas tecnologías para el diagnóstico
y el tratamiento del paciente gravemente enfermo, ha
logrado reducir el índice de mortalidad hospitalaria.
No obstante, en los últimos años, apenas ha influido
en la mortalidad global, por cuanto no ha sido posible
alcanzar aún la disminución de la mortalidad prehospitalaria. Diariamente se pierden entre un 15 y un 20 %
de las vidas humanas en riesgo por no existir personas
adecuadamente preparadas en los principios básicos del
socorrismo y la reanimación. Se manifiesta entonces la
necesidad de un primer eslabón que actúe en los primeros minutos de una emergencia, momento en el que
es vital la capacitación y el entrenamiento en primeros
auxilios de la población. Las experiencias internacionales (Seattle, Pittsburgh y Bélgica) han demostrado que
la utilización de socorristas voluntarios reporta buenos
resultados en la disminución de la letalidad cuando
existe una de cada cinco personas bien capacitadas. El
sistema se considera óptimo y oportuno si dos de cada
seis personas están correctamente adiestradas.
En 1990, Peter Safar planteó: “En el futuro, las
escuelas deberán jugar un papel fundamental en la
expansión al público en general de los conocimientos
y experiencias en primeros auxilios y reanimación básica”. La posibilidad de enseñar reanimación cardiopulmonar al público fue demostrada por Safar y Laerdal
(1958), Lind y Elam (1961), Winchell (1966) y Berbelike (1973), quienes coincidieron en que personas no
profesionales eran capaces de llevar a cabo respiración
boca a boca y otras técnicas que permitieran mantener
con vida a la víctima hasta que llegara al lugar de los
hechos el apoyo especializado. De igual forma concordaron en que estos procederes pueden enseñarse con
eficacia a escolares desde los 10 años de edad.
Países vecinos han tenido experiencias positivas
promoviendo la enseñanza de primeros auxilios:
Según datos de Carabineros de Chile, gracias a la
intervención de personal capacitado en primeros auxilios, durante un año se ha favorecido a casi cuatro mil
personas. El efecto de estos operativos es sorprendente;
gracias al rápido auxilio prestado, el 25 % de estas
personas se salvó de la muerte, el 38 % no quedó con
secuelas como amputaciones, daños neurológicos y
locomotores, principalmente, y sólo el 4 % fallecieron.
En Paraguay, se registra el gran impacto que han
producido las charlas sobre socorrismo en un programa
televisivo, las cuales han generado muchas llamadas
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de personas agradecidas que pudieron realizar los
primeros auxilios a sus semejantes gracias al espacio
informativo.
En la Argentina, las muertes por causas traumáticas
provocan mayor impacto en la salud de la comunidad
que las que provocan el sida, el cáncer de mama y la
meningitis. Aun cuando las enfermedades cardiovasculares y el cáncer se puedan curar definitivamente
algún día, las muertes por causas traumáticas seguirán
incrementándose, por estar ligadas, muchas de ellas,
al avance tecnológico. Otro factor que invita a que la
población esté debidamente adiestrada para enfrentar
situaciones de emergencia hasta tanto se disponga
de ayuda profesional es el aumento de la expectativa
de vida de la población, ya que implica una mayor
incidencia de enfermedades no transmisibles propias
de la vejez.
El 60 % de las muertes por trauma ocurre en la etapa
prehospitalaria, y el 85 % de éstas se debe a la obstrucción de las vías respiratorias y a hemorragias. Muchas
de estas personas se podrían salvar, si alguno de los
testigos presenciales tuviera formación en primeros
auxilios, técnicas sencillas que pueden mantener con
vida al accidentado hasta la llegada de los servicios de
urgencia y el traslado del herido al hospital. La experiencia en conflictos bélicos ha demostrado que, con el
control de la hemorragia en el lugar del suceso y el traslado rápido a una instalación de reanimación avanzada,
se consigue reducir de forma mensurable la mortalidad.
Por lo que lo ideal sería que cada comunidad pudiera
proporcionar reanimación básica extrahospitalaria en
tres o cuatro minutos y reanimación avanzada, en diez
minutos.
El 50 % de las muertes por infarto agudo del miocardio ocurre en el domicilio o en la vía pública, o
sea, antes de acceder a un centro asistencial. La tasa
de sobrevida de estas personas asistidas en el medio
extrahospitalario sigue siendo baja –inferior al 20 %–
y sólo un pequeño porcentaje logra recuperarse sin
secuelas y reincorporarse plenamente a la sociedad.
Cuando un espectador entrenado inicia la reanimación
cardiopulmonar en el lugar de los hechos antes de
haber transcurrido cuatro minutos de parada cardíaca
y el personal de ambulancia restaura posteriormente
la circulación espontánea, se ha conseguido dar el
alta hospitalaria a más del 40 % de las víctimas de
muerte súbita cardíaca prehospitalaria. La American
Heart Association considera que “la comunidad es la
primera unidad coronaria”. Para ciertos especialistas
(Cazull Imbert, Rodríguez Cabrera, Sanabria Ramos
y Hernández Heredia) es, además, la primera unidad
de cuidados intensivos para las personas que sufren
otras emergencias.
La educación de la población en los principios básicos del socorrismo tiene un demostrado impacto sobre
la morbilidad y mortalidad de las enfermedades no
transmisibles. Todo ciudadano debiera tener nociones
básicas de primeros auxilios, ya que nadie está exento
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de sufrir emergencias médicas en las que los primeros
auxilios aplicados en los primeros minutos de atención
resultan determinantes para reducir las consecuencias
y, en ocasiones, para salvar vidas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen esta iniciativa que repercutirá tanto en el campo
de la salud como en el de la educación. Este proyecto
intenta proveer a la población no solamente de nuevos
conocimientos sino de un refuerzo de sus capacidades
para prevenir problemas de salud, para salvar vidas,
para concientizarse sobre la vulnerabilidad física y la
importancia de cuidarse, para aprender acciones solidarias y, así, mejorar nuestra sociedad.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-113/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría (expediente 1.074/09), reproducido por el
expediente 75/11, proyecto de ley sobre acción por
omisión reglamentaria, por haber caducado, conforme
a lo establecido por el artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarlo cordialmente.
Samuel M. Cabanchik.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ACCIÓN POR OMISIÓN REGLAMENTARIA
Artículo 1º – Objeto. La acción por omisión reglamentaria tiene por objeto lograr un mandato judicial
que ordene al organismo público competente subsanar
la omisión dentro de un plazo razonable, el cual en
ningún caso podrá afectar la eficacia del derecho en
cuestión.
Art. 2º – Legitimación. Toda persona física o jurídica que, como consecuencia de la omisión del Poder
Ejecutivo de ejercer la facultad reglamentaria que le
impone el inciso 2 del artículo 99 de la Constitución
Nacional, sienta que se ha lesionado, restringido,
alterado o impedido el goce de un derecho individual
o colectivo consagrado por la Constitución Nacional,
los tratados internacionales o la ley podrá interponer
acción por omisión reglamentaria.

Reunión 3ª

Podrá también ser deducida, en las mismas condiciones, por las asociaciones que sin revestir el carácter de
personas jurídicas justificaren, mediante la exhibición
de sus estatutos, que no contrarían una finalidad de
bien público.
Art. 3º – Procedencia de oficio. La acción por omisión reglamentaria podrá ser interpuesta por los sujetos
legitimados en el artículo 2º o de oficio al vencimiento
del plazo que la ley fijó para su reglamentación o no
existiendo plazo cuando hayan transcurrido seis (6)
meses desde su entrada en vigencia.
Art. 4º – Competencia. La competencia se determinará de igual forma que la prevista para la acción de
amparo en la ley 16.986.
Art. 5º – Contenido de la demanda. La demanda
deberá interponerse por escrito y contendrá:
a) Nombre, apellido, domicilio real y constituido
del demandante;
b) La individualización de la norma por la que se
solicita la reglamentación, con identificación
del Boletín Oficial en la que fue publicada;
c) El relato circunstanciado de los perjuicios ocasionados por la falta de reglamentación y los
derechos que se vulneran por el mantenimiento
de la omisión reglamentaria;
d) La petición, en términos claros y precisos.
Art. 6º – Informe. Admitida la acción por omisión
reglamentaria el juez requerirá en un plazo perentorio
un informe acerca de los motivos que dieron lugar al
incumplimiento y en caso de existir los trámites realizados tendientes a cumplir con la reglamentación de
la norma. El requerido en su respuesta deberá remitir
los dictámenes de los servicios jurídicos que hubieren
intervenido y si existieren los proyectos de decreto
reglamentario que se hubieren tramitado.
Art. 7º – Apelación. Sólo será apelable la resolución
que deniegue la acción por omisión reglamentaria.
Art. 8º – Apertura a prueba. Recibido el informe
requerido o al vencimiento del plazo el juez abrirá
la causa a prueba y una vez producida ésta dictará
sentencia rechazando o haciendo lugar a la acción en
cuyo caso ordenará a la autoridad el cese de la omisión y que proceda a dictar las normas reglamentarias
en un plazo que no deberá exceder los (30) días bajo
apercibimiento de ley.
Art. 9º – Integración y resarcimiento. En caso de
subsistir la omisión el juez interviniente ejercerá supletoriamente la actividad reglamentaria y dictará las
normas que fueren necesarias para hacer operativos los
derechos consagrados por la ley en cuestión y de no
ser posible determinará el monto del resarcimiento a
cargo del Estado conforme al perjuicio indemnizable
que se acredite.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene el propósito de
crear un remedio jurisdiccional, rápido y eficaz, contra
la mora de la administración en dictar los reglamentos
necesarios para asegurar la plena operatividad de las
leyes sancionadas por el Congreso de la Nación.
Según lo prevé nuestro ordenamiento jurídico el
proceso de formación y sanción de las leyes es un acto
complejo en el que intervienen el Poder Legislativo
en dos etapas que se desarrollan en cada una de las
Cámaras y también el Poder Ejecutivo haciendo uso
de sus facultades de vetar total o parcialmente una
norma, promulgar y publicar. Una vez cumplido con
el procedimiento legislativo que fija la Carta Magna
para la sanción de una ley se inicia una nueva etapa
en la que interviene el Poder Ejecutivo en uso de
sus facultades reglamentarias propias y dentro de los
límites establecidos por el artículo 99, inciso 2, de la
Constitución Nacional.
Así se originan los decretos conocidos doctrinariamente como “decretos reglamentarios o de ejecución”,
los cuales, al decir de Néstor P. Sagués, constituyen
una de las vías regulares “de la exteriorización de las
resoluciones presidenciales”, siendo “derecho complementario a la ley” que reglamentan.
A través del juego de las normas constitucionales
se garantiza una efectiva división de poderes, a la vez
que se establece un equilibrio de las funciones a cargo
de los órganos de Estado.
Sin embargo, aun después de cumplidos los procedimientos constitucionales para la formación y sanción
de la ley, muchas de ellas pueden convertirse en letra
muerta o en una simple declaración si no son reglamentadas por el Poder Ejecutivo o cuando mediante la
reglamentación se pretende desvirtuar o desnaturalizar
la voluntad que tuvo el legislador.
Esta irregularidad afecta a amplios sectores de la
sociedad, ya que las normas dejadas en el olvido abarcan materias tan disímiles que van de la protección del
medio ambiente a aspectos importantes de la economía
nacional, como la actividad pesquera o la distribución
de los recursos entre la Nación y las provincias.
La desidia reglamentaria no sólo cruza a todos los
poderes administradores de 1983 a la fecha, sino que
extiende sus fronteras mucho más allá en el tiempo.
Tanto es así que ya se cumplieron 50 años sin que
ningún gobierno haya reglamentado la ley 14.800,
sancionada en 1959, que declaró de interés nacional
la actividad teatral.
Para el constitucionalista Daniel Sabsay, la no reglamentación de las leyes es “un subterfugio que el
Poder Ejecutivo encuentra para no cumplir con lo que
el Legislativo ordena”.
Según información publicada por el diario La Nación
en su edición del día lunes 5 de enero de 2009, “el ránking de gobiernos que han incumplido en esta materia
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lo encabeza la administración de Néstor Kirchner, 13
normas sancionadas durante sus cuatro años y medio
de gestión siguen sin reglamentarse”.
Los inconvenientes provocados por esta situación
también han sido motivo de queja para la Defensoría
del Pueblo, que en 2007 elevó una nota a la Jefatura de
Gabinete para reclamar la reglamentación de todas las
leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental.
Es que por esa falta no están totalmente operativas
leyes como la que dispone la gestión y eliminación del
PCB, producto químico altamente tóxico, y las normas
que regulan la gestión de residuos industriales y domiciliarios, de aguas y el libre acceso a la información
pública ambiental.
En su nota, el entonces Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, reclamó al Poder Ejecutivo “la palmaria
necesidad de la sanción de la reglamentación de todas
estas normas tan necesarias para dar seguridad jurídica
ambiental y respuestas a las preocupaciones por la
salud de la población”.
Para el doctor Sabsay, “la falta de sanción de un
nuevo esquema de coparticipación federal de impuestos
es otra falta reglamentaria, en este caso de la Constitución Nacional. “Éste es uno de los casos más patentes
de falta de reglamentación de una ley que le posibilita
al Poder Ejecutivo distribuir los recursos a su gusto”.
La reglamentación parcial de una norma también es
una práctica que desnaturaliza o desvirtúa la voluntad
del Congreso de la Nación. Es el caso, por ejemplo,
de la ley 24.922, denominada “federal de pesca”,
sancionada en 1998, que le ordenó al Consejo Federal
Pesquero el establecimiento de un nuevo régimen de
pesca basado en cuotas transferibles de captura de especies y que permanece sin reglamentar. Lo mismo ocurre
con la ley de obesidad, cuya operatividad depende del
Poder Ejecutivo.
Otro caso que podemos citar es el de las personas
con discapacidades, que hasta hoy ven conculcado
su derecho a ocupar espacios en la administración
pública porque no está reglamentada la ley 25.689,
que establece cuotas de puestos de trabajo para ese
tipo de personas.
No se trata entonces de un problema de poca eficiencia o de insuficiente trabajo de los legisladores.
Tampoco de un problema jurídico, diría más bien que
leyes hay de sobra, sino que no nos hemos ocupado lo
suficiente en que las leyes se cumplan para hacer efectivos los derechos, institutos, garantías y programas que
el Poder Legislativo ordenó y por falta de reglamentación permanecen en una especie de limbo jurídico.
Se priva así a la sociedad no sólo del goce de derechos reconocidos por las leyes, sino que se afecta
seriamente la credibilidad en el sistema democrático,
en las instituciones, y se lesiona la confianza depositada
en quienes asumimos la responsabilidad de representar
los intereses de los ciudadanos.
Además, la falta de reglamentación implica, en la
práctica, conceder al Poder Ejecutivo un doble derecho
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de veto, lo cual no se compadece con la Constitución
Nacional, con el agravante de que esta segunda oportunidad para bloquear la voluntad legislativa no cuenta
con el mecanismo de equilibrio que es la insistencia.
Para Sabsay, esto habla de la falta de equilibrio entre
poderes. “En un país donde existiera equilibrio, a un
gobierno ni se le ocurriría incumplir con la reglamentación de las leyes”.
Ahora bien, cabe preguntarnos qué hacer frente a
leyes que no se han reglamentado, omisión que impide
el goce de los derechos y que produce un serio daño a
la calidad institucional.
Entendemos que el uso de la acción de amparo, con el
alcance elaborado por la doctrina, la jurisprudencia y la
formulación de ley 16.986, no resulta apto para subsanar
la abstención administrativa. Difícil es suponer que el amparo logre ordenar al órgano moroso que dicte la normativa omitida o se encamine a suplir, mediante integración
del orden normativo que se exhibe como lagunoso por la
ausencia de dicha normativa, la falta de reglamentación
resolviendo el caso individual del amparista.
La cuestión cambia cuando mediante la reglamentación del amparo se dispone, como lo hace la provincia
de Mendoza mediante el decreto ley 2.589/75, que podrá interponerse “contra la omisión del Poder Ejecutivo
en reglamentar las leyes dentro de los plazos que éstas
determinasen”, confrontar artículo 2º.
Afortunadamente, están apareciendo algunas soluciones tanto normativas como jurisprudenciales para
dar satisfacción y plena eficacia a los derechos que la
omisión en reglamentar vulnera.
Entre los antecedentes nacionales cabe destacar
el artículo 207 de la Constitución de Río Negro, que
establece que el “Superior Tribunal de Justicia tiene,
en lo jurisdiccional, las siguientes atribuciones: […]
En las acciones por incumplimiento en el dictado de
una norma que impone un deber concreto al Estado
provincial o a los municipios, la demanda puede ser
ejercida –exenta de cargos fiscales– por quien se sienta
afectado en su derecho individual o colectivo”.
El Superior Tribunal de Justicia fija el plazo para que
se subsane la omisión. En el supuesto de incumplimiento, integra el orden normativo resolviendo el caso con
efecto limitado al mismo y, de no ser posible, determina
el monto del resarcimiento a cargo del Estado conforme
al perjuicio indemnizable que se acredite.
Por su parte, el artículo 10 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires también defiende la operatividad de todos los derechos, declaraciones y garantías
de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y
los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen, los que no pueden ser negados ni limitados por
la omisión o insuficiencia de su reglamentación, y ésta
no puede cercenarlos.
El artículo 19 de la Constitución de la Provincia del
Chubut incorpora el “amparo por omisión de reglamentación” diciendo que “toda persona física o jurídica
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tiene el derecho de interponer acción de amparo por
la omisión de cualquiera de los poderes del Estado
provincial y corporaciones municipales en dictar las
normas reglamentarias de la presente ley dentro de los
plazos previstos en la misma”.
La acción por omisión reglamentaria que proponemos se inscribe dentro de la categoría de las acciones
colectivas, introducidas por vía pretoriana por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en su reciente fallo
“Halabi, Ernesto c/PEN - ley 25.873 - decreto 1.563/04
s/amparo ley 16.986”.
Con su sentencia con efectos que van más allá del
caso concreto, y se proyectan a “todos los casos”, la
Corte sostiene que “…la Constitución Nacional admite
en el segundo párrafo del artículo 43 una tercera categoría conformada por derechos de incidencia colectiva
referentes a intereses individuales homogéneos”. Tal
sería el caso de los derechos personales o patrimoniales
derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, de los derechos de los usuarios y consumidores
como de los derechos de sujetos discriminados.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-114/13)

Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle a reproducción del proyecto de ley de
mi autoría (expediente 1.233/11) de promoción de las
empresas de base tecnológica (EBT), por haber caducado a lo establecido por el artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarlo cordialmente.
Samuel M. Cabanichik.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Sección I
Objeto
Artículo lº – La presente ley tiene por objeto promover el crecimiento y desarrollo de empresas de
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base tecnológica (EBT) impulsando para ello políticas
de alcance general a través de la creación de nuevos
instrumentos de apoyo y la consolidación de los ya
existentes. Regirá en todo el territorio de la República
Argentina con los alcances y limitaciones establecidas
en la presente ley y las normas reglamentarias que en
su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional. El
presente régimen estará enmarcado en las políticas
estratégicas que a tal efecto establezca el Poder Ejecutivo nacional a través de sus organismos competentes.
Art. 2º – Podrán acogerse al presente régimen las
personas físicas y personas jurídicas constituidas en
la República Argentina cuya actividad principal esté
basada en investigación, desarrollo e innovación con
demostrada potencialidad de insertarse en el sector
productivo y que se encuentren habilitadas para actuar
dentro de su territorio con ajuste a sus leyes y debidamente inscritas conforme a las mismas. No podrán
acogerse a la presente ley aquellas personas, físicas
o jurídicas, que ya se hayan acogido a la ley 25.922
(Ley de Promoción de la Industria del Software), ni a
la ley 26.270 (Ley de Promoción de la Biotecnología
Moderna) ni a otra ley de promoción sectorial que
pudiera sancionarse en el futuro.
Sección II
Definición de EBT
Art. 3º – A los fines de esta ley, se define como
empresa de base tecnológica a aquella que basa su
desarrollo en el dominio intensivo del conocimiento
científico y técnico para mantener su competividad.
Son organizaciones productoras de bienes y/o servicios,
comprometidas con el diseño, desarrollo y producción
de nuevos productos y/o procesos de fabricación
innovadores, a través de la aplicación sistemática de
conocimientos técnicos y científicos.
Encomiéndase a la autoridad de aplicación definir las
características particulares de las empresas que serán
consideradas EBT, teniendo en cuenta las necesidades del país, las áreas temáticas de mayor desarrollo
tecnológico innovativo, las peculiaridades de cada
región del país y los diversos sectores de la economía
en que se desempeñan sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 35.
Sección III
Instrumentos
Créditos con tasa subsidiada
Art. 4º – Institúyese un régimen de bonificación de
tasas de interés para las EBT tendiente a disminuir el
costo del crédito. El monto de dicha bonificación será
establecido en la respectiva reglamentación, debiendo
contemplar, si los fondos disponibles lo permitieran,
la bonificación de hasta el 100 % de la tasa de interés.
Si bien la norma regirá para todas las EBT, se favorecerá con una bonificación especial a las EBT nuevas o
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en funcionamiento que reúnan alguna de las siguientes
características:
a) Empresas que operen fuera del ámbito universitario o científico tecnológico, bajo el ámbito
del GATEC –Gabinete de Ciencia y Técnica de
la Nación creado por la ley 25.467–;
b) Empresas que demuestren sólida protección
de la tecnología o plataforma tecnológica que
sustenta el valor de la empresa (patentes de
invención, por ejemplo);
c) Empresas cuya tecnología tiene aplicación
directa o indirecta con el cuidado del medio
ambiente, en la producción de energía renovable o que, además del desarrollo empresarial
sano, generen un beneficio social o sobre el
sector productivo en general;
d) Aquellas que estén geográficamente localizadas en regiones con desarrollos científico
y tecnológico (CyT) inferiores a la media
nacional (el GATEC, a través del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva definirá un índice que permita clasificar a
las diferentes regiones según su desarrollo en
CyT), con el objeto de favorecer la descentralización del desarrollo científico y tecnológico
del país desde una perspectiva geográfica e
institucional, articulando la actividad científica,
tecnológica y de innovación en las regiones,
con las necesidades de la respectiva región en
áreas temáticas relevantes para su desarrollo
económico y social, conforme a prioridades
establecidas por los correspondientes gobiernos provinciales.
Art. 5º – La bonificación a la que se refiere el artículo
anterior será solventada por el Estado nacional y estará
especialmente destinada a:
a) Créditos para la protección de la propiedad
intelectual (patentamiento, registro de modelos
de utilidad, marcas, etcétera);
b) Créditos para la adquisición de bienes de
capital propios de la actividad de la empresa;
c) Créditos para la constitución de capital de
trabajo;
d) Créditos para la adaptación de procedimientos
de producción o control a normativa vigente:
e) Créditos para la adquisición de tecnología
desde el Sistema Científico y Tecnológico
Argentino;
f) Créditos para la reconversión y aumento de la
productividad;
g) Créditos para la actualización y modernización
tecnológica, de procedimientos administrativos, gerenciales organizativos y comerciales
y contratación de servicios de consultoría,
etcétera;
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h) Créditos para financiar y prefinanciar las
exportaciones de los bienes producidos por
las EBT.
En todos los casos se contemplarán amplios plazos
de amortización, tasas comparables a las más bajas
de plaza y períodos de gracia según el retorno de la
inversión previsto.
Subsidios
Art. 6º – Institúyase un régimen de subsidios especiales para las EBT tendiente a facilitar la etapa inicial
de desarrollo del emprendimiento, disminuyendo el
riesgo de fracaso por falta de inversión antes de llegar
a la etapa de equilibrio económico-financiero. Los
subsidios serán de ventanilla abierta –sin fecha límite
para presentación de propuestas en concursos, abierto
éste, hasta que no se decide sacar el beneficio, pueden
presentarse sin restricción de plazo– y el monto de los
mismos será establecido en la respectiva reglamentación. Una vez aprobado el subsidio, al menos el 40 %
del monto acordado será adelantado. La autoridad de
aplicación deberá garantizar, de estar contemplado en la
solicitud, el adelanto del 100 % del subsidio destinado
a cubrir los siguientes rubros:
a) Registro de Propiedad Industrial;
b) Adquisición de bienes de capital propios de la
actividad de la empresa;
c) Financiar y prefinanciar las exportaciones de
los bienes producidos por las EBT.
Los fondos serán adelantados a través de una unidad de vinculación tecnológica (definida según ley
23.877), que será responsable del adecuado manejo de
los fondos y de mantener informada a la autoridad de
aplicación, según esto sea reglamentado.
Una vez rendido el monto adelantado, la EBT podrá
solicitar, según el programa de inversión que hubiera
sido aceptado para el proyecto, el adelanto necesario de
fondos hasta cubrir la etapa siguiente, o bien el monto
suficiente para cubrir el total asignado al mismo, según
se hubiera pactado. La EBT tendrá un plazo perentorio
para entregar (a través de la unidad de vinculación
tecnológica correspondiente) la rendición final; se
preverán en la reglamentación sanciones para aquellas
EBT que no cumplan con lo así establecido.
Fondo Especial para el Fortalecimiento
de la Empresas de Base Tecnológica
Art. 7º – La bonificación a que se refieren los artículos 4º y 5º, los subsidios a que se refiere el artículo
6º y el fondo a que se refiere el artículo 8º se atenderán
con un Fondo Especial para el Fortalecimiento de la
Empresas de Base Tecnológica. El fondo estará constituido por los aportes provenientes de:
a) Una tasa cuyo porcentaje será determinado por
el Poder Ejecutivo, aplicada sobre las importa-
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ciones de productos terminados (van a comercialización directa) no fabricados en el país;
b) El mismo porcentaje que se asignó al Ministerio de Ciencia y Tecnología del presupuesto
nacional, en el caso de existir excedente por
sobre el presupuesto debido a subestimación
en el crecimiento del PIB al cierre del período;
c) Instituciones multilaterales de crédito o de
otras fuentes de origen externo que permitan
cubrir las necesidades del sector, en caso de
ser deficiente lo recaudado a través de los
aranceles especificados en el artículo 7º, incisos a) y b);
d) Presupuesto nacional, en caso de considerarse
importante aumentar este fondo de fomento o
ser deficientes los fondos obtenidos a través
de lo especificado en el artículo 7º, incisos
a), b) y c).
El Honorable Congreso de la Nación definirá, cada
año y durante el tratamiento del correspondiente presupuesto nacional, el monto inicial para la constitución
inmediata del Fondo Especial para el Fortalecimiento
de la Empresas de Base Tecnológica.
Art. 8º – A los efectos de cumplimentar lo dispuesto
en los artículos 4º y 5º de la presente ley, el Estado
nacional a través de la autoridad de aplicación, creará
un fondo de garantía (SGR definido en la ley 24.467,
título II, sociedades de garantía recíproca) cuyo objeto específico será facilitar el acceso al crédito a las
empresas comprendidas en los programas a los que se
refieren los citados artículos.
Art. 9º – El Estado podrá utilizar hasta el 25 %
del Fondo Especial para el Fortalecimiento de la
Empresas de Base Tecnológica, para constituirse en
socio protector, según se define en el artículo 37 de
la ley 24.467. Las EBT que, para la obtención de los
créditos descritos en los artículos 4º y 5° requieran
del aval proporcionado por la SGR, se constituirán en
socios partícipes, de acuerdo con la definición de la
mencionada ley.
Art. 10. – El Estado podrá iniciar la SGR con el 49 %
(máxima participación permitida por la ley 24.467)
provenientes del Fondo Especial para el Fortalecimiento de la Empresas de Base Tecnológica y de otros
orígenes según permite el artículo 46 de la ley 24.467.
Sin embargo, el Estado iniciará acciones tendientes a
incorporar nuevos socios (protectores y partícipes), con
el objeto de reducir su participación al cabo de tres (3)
años a menos del 20 % de las acciones totales.
Art. 11. – Modifícase el artículo 50 de la ley 24.467,
permitiendo que el aporte de capital de los socios
partícipes pueda ser (a decisión de la EBT) integrado
con acciones de la compañía, por el ciento por ciento
(100 %) al momento de la suscripción. La autoridad de
aplicación dispondrá la constitución de un ente independiente de valuación, capacitado para la valorización
de la EBT en base a su patrimonio y tecnología.
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Art. 12. – La SGR podrá, con más de 2/3 de los
votos, decidir adquirir mediante el fondo de riesgo
(definido según el artículo 46 de la ley 24.467) y
en cualquier momento, hasta 2 veces el número de
acciones aportadas por la EBT al momento de la suscripción de acciones de la SGR, según el artículo 11.
Las acciones de la EBT que superen el 5 % del capital
societario de la SGR al momento de la suscripción no
tendrán derecho a voto.
Si las mencionadas acciones de la EBT fueran
adquiridas por la SGR con las utilidades líquidas y
realizadas obtenidas por la sociedad en el desarrollo
de la actividad que hace a su objeto social (artículo 53
de la ley 24.467), la SGR será eximida del pago del
impuesto a las ganancias por ese monto reinvertido.
Para ello la EBT deberá emitir nuevas acciones y
el monto invertido será utilizado por la EBT como
capital de trabajo.
La EBT podrá reclamar en cualquier momento sus
acciones a valor de mercado (establecido por el ente
independiente de valuación), integrando el monto correspondiente a la SGR en efectivo.
Art. 13. – El Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior instrumentarán
líneas especiales para la financiación de las EBT, de
acuerdo a lo establecido en la presente ley.
Art. 14. – Con el fin de facilitar el acceso de las
empresas de base tecnológica a la utilización de los
múltiples recursos que ofrece el mercado de capitales
tales como la emisión de obligaciones negociables, el
Poder Ejecutivo nacional, a través del gabinete científico y tecnológico (GACTEC, ley 25.467, artículo 8º),
dictará las normas que resulten necesarias para agilizar
y simplificar ese acceso y las conducentes a disminuir
en todo lo posible los tiempos y los costos implícitos
en esas operatorias.
Art. 15. – Los bancos oficiales dispondrán todos los
mecanismos a su alcance para potenciar la capacidad
de mercado de capitales de concurrir en apoyo de las
empresas de base tecnológica con instrumentos financieros genuinos, transparentes y eficaces; entre otros,
la emisión de cédulas hipotecarias.
Tratamiento fiscal para el sector
Art. 16. – A los sujetos que desarrollen las actividades comprendidas en el presente régimen de acuerdo
a las disposiciones del capítulo I les será aplicable el
régimen tributario general con las modificaciones que
se establecen en el presente capítulo. Los beneficiarios
que adhieran al presente régimen deberán estar en curso
normal de cumplimiento de sus obligaciones impositivas y previsionales.
Art. 17. – Los sujetos que adhieran a este régimen
gozarán de estabilidad fiscal por el término de diez (10)
años contados a partir del momento de la entrada en
vigencia de la presente ley. La estabilidad fiscal alcanza
a todos los tributos nacionales, entendiéndose por tales
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los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios
inscritos. La estabilidad fiscal significa que los sujetos
que desarrollen actividades productivas consistentes
con las disposiciones del capítulo II, no podrán ver
incrementada su carga tributaria total nacional al momento de la incorporación de la empresa al presente
marco normativo general.
Art. 18. – Los beneficiarios del régimen de la presente ley que desempeñen actividades en el territorio
nacional, que transfieran o licencien tecnología, que
produzcan y vendan localmente o exporten (asegurando
a los trabajadores de la actividad la legislación laboral
vigente), podrán convertir en un bono de crédito fiscal
intransferible hasta el ochenta por ciento (80 %) de las
contribuciones patronales que hayan efectivamente
pagado sobre la nómina salarial total de la empresa
con destino a los sistemas y subsistemas de seguridad
social previstos en las leyes 19.032 (INSSJyP), 24.013
(Fondo Nacional de Empleo) y 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones). Los beneficiarios
podrán utilizar dichos bonos para la cancelación de
tributos nacionales, en particular el impuesto al valor
agregado (IVA) u otros impuestos nacionales y sus
anticipos, en caso de proceder, excluido el impuesto a
las ganancias. El bono no podrá utilizarse para cancelar
deudas anteriores a la efectiva incorporación del beneficiario al régimen de la presente ley y, en ningún caso,
eventuales saldos a su favor harán lugar a reintegros o
devoluciones por parte del Estado.
Art. 19. – Los sujetos adheridos al régimen de
promoción establecido por la presente ley tendrán una
desgravación máxima del ochenta por ciento (80 %)
en el monto total del impuesto a las ganancias determinado en cada ejercicio. Este beneficio alcanzará a
quienes acrediten inversión para incrementar el valor
tecnológico de la EBT, especialmente destinada a:
a) Protección de la propiedad industrial;
b) Adquisición de bienes de capital propios de la
actividad de la empresa;
c) Aumento de la productividad y del empleo
calificado;
d) Actualización y modernización tecnológica, de
procedimientos regulatorios, administrativos,
gerenciales, organizativos y comerciales, así
como la contratación de servicios de consultoría, etcétera;
e) Financiar y prefinanciar las exportaciones de
los bienes producidos por las EBT.
Esta enumeración es meramente enunciativa y no
limitativa y podrá ser ampliada por la autoridad de
aplicación.
Los sujetos adheridos al régimen de promoción
establecido por la presente ley podrán realizar la
amortización acelerada en el impuesto a las ganancias
por los bienes de capital, equipos especiales, partes
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o elementos componentes de dichos bienes, nuevos,
adquiridos con destino al proyecto promovido.
Dichas amortizaciones serán practicadas a partir
del período fiscal de habilitación del bien, de acuerdo
con las normas previstas en el artículo 84 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997
y sus modificaciones, en las condiciones que fije la
reglamentación.
Art. 20. – Los beneficiarios del régimen de la presente ley que emitan nuevas acciones para obtener
capital de trabajo y que permitan la participación
accionaria de socios inversores, tendrán derecho a
adquirir bonos de crédito fiscal por el 20 % del valor
de las acciones emitidas y vendidas. La EBT podrá
utilizarlos para cancelar las siguientes obligaciones
impositivas:
a) Saldo resultante de la declaración jurada del
impuesto a las ganancias, con vencimientos
a partir de la fecha de emisión y/o anticipos
imputables a esas declaraciones juradas;
b) Ganancia mínima presunta e IVA;
c) Cualquier impuesto, vigente o no a la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley. Así
como aquellos que se establezcan en el futuro;
d) Intereses y accesorios.
Art. 21. – A los efectos de la percepción de los beneficios establecidos en los artículos precedentes, los
sujetos que adhieran al presente régimen deberán cumplir con alguna norma de calidad reconocida aplicable
a los productos o servicios que genere. Esta exigencia
comenzará a regir a partir del tercer año de vigencia
del presente marco promocional.
Tratamiento fiscal para los inversores
Art. 22. – Personas físicas que acrediten haber invertido en una EBT reconocida como tal por la autoridad
de aplicación, en su etapa inicial de desarrollo podrán
recibir bonos de crédito fiscal por el 80 % de la inversión realizada. La EBT invertida deberá cumplir con los
requisitos previamente enunciados en el artículo 15º.
Los bonos de crédito fiscal serán emitidos por la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, serán nominativos y endosables y tendrán una
validez de 5 años.
El titular de los bonos podrá utilizarlos para cancelar
las siguientes obligaciones impositivas:
a) Saldo resultante de la declaración jurada del
impuesto a las ganancias, con vencimientos
a partir de la fecha de emisión y/o anticipos
imputables a esas declaraciones juradas;
b) Ganancia mínima presunta e IVA;
c) Cualquier impuesto, vigente o no a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley;
d) Intereses y accesorios.
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Importaciones
Art. 23. – Las importaciones de insumos y equipos
que realicen los sujetos que adhieran al presente régimen de promoción quedan excluidas de cualquier tipo
de restricción presente o futura para el giro de divisas
que se correspondan al pago de importaciones mientras
se demuestre que son necesarios para las actividades
de producción o servicio llevados a cabo por la EBT.
El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría
de Comercio y el Ministerio de Industria, a través de
la Secretaría de Industria y Comercio (subsecretarías
de Industria y subsecretarías de Comercio) tendrán la
obligación de darle un trámite preferencial, rápido y
eficiente a las gestiones aduaneras de mercancías de
interés para las EBT, facilitando los trámites necesarios
para el ingreso y la salida de las mismas del país, así
como los trámites de admisión temporaria para aquellas
que exporten sus productos en base a materias primas
importadas. Para ello, los mencionados organismos
dedicarán y entrenarán personal a fin de que se encargue específicamente de estos trámites. La autoridad de
aplicación asignará un espacio físico apropiado en las
aduanas donde estos agentes especialmente entrenados
cumplan con lo establecido en el presente artículo.
Sección IV
Instrumentación
Art. 24. – Encomiéndase al gabinete científico y tecnológico (GATEC) a crear un sistema de información
EBT que operará con base en las agencias regionales,
que se crearán de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
20 de la presente. El sistema de información EBT
tendrá por objetivo la recolección y difusión entre las
empresas de base tecnológica de información técnica,
legal y comercial que se juzgue de interés para ellas.
Las instituciones públicas y privadas que adhieran a la
red de agencias regionales, se comprometerán a contribuir al sistema de información EBT proporcionando
los datos locales y regionales para la red.
Art. 25. – Con idéntico propósito encomiéndase al
gabinete científico y tecnológico (GATEC) a movilizar, racionalizar y fortalecer tanto los cursos de acción
como los recursos disponibles en los centros e institutos
de investigación y de capacitación y formación de recursos humanos bajo su dependencia, cuyas actividades
guarden relación con el accionar de las EBT.
Art. 26. – El Estado nacional, a través del GATEC
priorizará la profundización, ampliación y difusión
del Programa de Desarrollo de Proveedores de manera de tender a optimizar la vinculación entre las EBT
proveedoras y las grandes empresas. Tomará, además,
los recaudos necesarios para que el Programa al que
se refiere el artículo anterior permita incorporar paulatinamente a las EBT como proveedores del Estado.
Art. 27. – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional
diseñar y poner en práctica medidas que incentiven y
contribuyan a que las empresas de base tecnológica
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produzcan dentro de los más altos estándares internacionales de calidad.
Entre otras, propiciará la incorporación progresiva
de las EBT al Sistema Nacional de Certificación de
Calidad –ley 24.467, de pymes–, estableciendo, por
la vía reglamentaria, plazos adecuados pero ciertos
para la incorporación de las EBT al mismo y a su vez
invitando a los estados provinciales a adoptar medidas
similares. El GATEC definirá para las diferentes áreas
de la tecnología cuáles son los organismos encargados
de generar y controlar dichas normas.
Art. 28. – Para cumplir adecuadamente con lo
explicitado en el artículo 27 y garantizar el pleno desarrollo del espíritu de la presente ley, encomiéndase
al Poder Ejecutivo nacional (a través del GATEC)
diseñar y poner en práctica medidas que garanticen
el cumplimiento en tiempo y forma de todos aquellos
procedimientos formales de los que dependa el normal
desarrollo y crecimiento de las EBT, garantizando
que todos los organismos de certificación, control,
auditoría y regulación de las actividades de las EBT
funcionen bajo estándares internacionales en lo que
a eficiencia y tiempos de tramitación se refiere (IGJ,
ANMAT, SENASA, INPI, entre otros). La Secretaría
Adjunta al GATEC arbitrará los medios para que esto se
cumpla y elevará a los entes mencionados los reclamos
correspondientes.
Art. 29. – Deróguese la causal disolutoria regulada
en el inciso 5 del artículo 94 de la ley 19.550, de sociedades comerciales, que establece las figuras de la
pérdida y la reducción del capital social, cuando la EBT
se financie mediante crédito y alcance un patrimonio
neto negativo durante la fase de inversión.
Art. 30. – El GATEC incluirá a las EBT, mientras
éstas mantengan un patrimonio neto negativo –según
el último balance de la EBT– durante la fase de inversión, en el Régimen de Importaciones para Insumos
Destinados a Investigaciones Científico-Tecnológicas
(ley 25.613).
Art. 31. – Se establecerán, a través de los organismos
competentes, políticas específicas de apoyo a la internacionalización comercial de las EBT, con particular
acento en su proceso de inserción en los mercados de
la región.
Art. 32. – Se diseñarán y desarrollarán instrumentos
que induzcan y faciliten el proceso de especializaron de
las EBT, de forma tal de incrementar su competitividad
y, en consecuencia, su acceso a los mercados externos
a partir del Mercosur.
Se deberán privilegiar aquellas herramientas que
potencien la proyección exportadora de las EBT, esto
es el diseño, la calidad y la promoción del producto, la
financiación de las exportaciones, etcétera.
Art. 33. – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
GATEC, desarrollará un Programa Nacional de Capacitación de los cuadros empresarios y gerenciales de las
EBT, enfatizando la participación de profesionales con
experiencia previa y reconocida capacidad en la gene-
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ración, gerenciamiento o tutoría de emprendimientos
de base tecnológica.
El mismo tendrá como principales objetivos mejorar
la capacidad de gerenciamiento de empresas de base
tecnológica, el conocimiento de los mercados en los
que participa, inducir conductas que den adecuadas respuestas frente a la constante evolución de la tecnología,
de las regulaciones y de los mercados y estimulen un
crecimiento sostenido de la productividad de las EBT.
Con el objeto de adecuar los contenidos de la capacitación a las necesidades concretas de los empresarios
de EBT se estimulará la participación y el asesoramiento de entidades especializadas en el desarrollo del
citado Programa Nacional de Capacitación.
El Programa Nacional de Capacitación creado
por el artículo 22 de la ley 24.467 se desarrollará en
forma descentralizada a través de convenios con las
provincias, las municipalidades, las universidades,
fundaciones y organizaciones sin fines de lucro con
demostrada capacidad en el desarrollo de programas
de capacitación con la especialización requerida en
cada caso.
Art. 34. – El Estado instrumentará subsidios y herramientas crediticias y de capacitación específicamente
destinadas a las EBT, con el objeto de maximizar sus
posibilidades de éxito en busca de su punto de equilibrio económico-financiero.
Art. 35. – La autoridad de aplicación velará porque
las EBT operen en consonancia con la preservación
del medio ambiente y los estándares internacionales
que rijan en la materia, estimulando la utilización de
tecnologías limpias compatibles con un desarrollo
sostenible.
Art. 36. – La autoridad de aplicación queda facultada
para entender y proponer toda modificación a procedimientos administrativos previstos en cualquier norma
legal, siempre que por ese medio se logren para la EBT
reducciones efectivas de los tiempos y costos de gestión.
Art. 37. – Facúltase a la autoridad de aplicación para
fijar políticas y dictar normas de lealtad comercial y
defensa de la competencia con aplicación específica
a las relaciones de las EBT con las grandes empresas
sean éstas sus clientes o proveedores, las que deberán
prever la intervención del organismo competente en
casos de atraso injustificado o descuentos indebidos en
pagos, ya fuere por provisión de bienes o contratación
de servicios.
Art. 38. – La autoridad de aplicación creará un
Registro de Empresas EBT por rama de actividad,
el que tendrá como finalidad contar con información
actualizada sobre la composición y características de
los diversos sectores EBT, que permita el diseño de
políticas e instrumentos adecuados para el apoyo a
estas empresas.
Art. 39. – El Poder Ejecutivo elevará todos los años
al Honorable Congreso de la Nación en la ley de presupuesto, una propuesta donde se prevea un porcentaje
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mínimo de las compras del Estado nacional, las que,
siempre y cuando exista oferta adecuada habrán de ser
contratadas con empresas de base tecnológica creadas
al amparo de esta ley.
Art. 40. – Se modifica el artículo 264 de la Ley de
Sociedades Comerciales, 19.550, eliminando las prohibiciones e incompatibilidades de directores de EBT
que hubieran quebrado, habilitándolo para ser director
de nuevas sociedades, a menos que se demostrara fehacientemente que la quiebra fuera fraudulenta.
Sección V
Autoridad de aplicación
Art. 41. – El Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva será la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 42. – La autoridad de aplicación deberá publicar
en su respectiva página de Internet el registro de los
beneficiarios del presente régimen, así como los montos
de beneficio fiscal otorgados a los mismos.
Art. 43. – La autoridad de aplicación realizará auditorías y evaluaciones del presente régimen, debiendo
informar anualmente al Congreso de la Nación los
resultados de las mismas. Dicha información deberá
realizarse a partir del tercer año de vigencia de la ley.
Art. 44. – Los beneficios fiscales contemplados en la
presente ley, mientras subsista el sistema de coparticipación federal de impuestos vigente, se detraerán de las
cuantías de los recursos que correspondan a la Nación.
Sección VI
Sanciones
Art. 45. – Las personas que hagan uso indebido de
los incentivos que esta ley establece serán sancionadas con la pérdida del beneficio otorgado. Cuando el
incentivo se refiere a una exoneración o deducción del
impuesto, deberán cancelar el monto de los impuestos
que les correspondía pagar sin el beneficio.
Art. 46. – Cuando mediare fraude, engaño o en
cualquier otra forma se haya hecho incurrir en error
para gozar del incentivo, la persona beneficiada en
forma irregular, además de las sanciones que establece
el artículo 46, deberá cancelar una multa equivalente
al doble del valor del incentivo recibido.
Art. 47. – Las sanciones administrativas anteriores
se ejecutarán por las autoridades públicas pertinentes,
según sea el caso, de conformidad con el ordenamiento
jurídico vigente y sin perjuicio de las responsabilidades
penales y civiles que puedan demandarse.
Sección VII
De forma
Art. 48. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nivel de desarrollo de un país se determina tanto
por el potencial científico y tecnológico de sus investigadores como por la competitividad de su sector
productivo. Si bien los científicos argentinos han alcanzado un nivel digno de reconocimiento, la capacidad de
nuestro sector productivo para generar valor agregado
a partir de este desarrollo está lejos aún de alcanzar un
nivel deseable.
La superación de estas limitaciones implica una
actividad mancomunada entre científicos, tecnólogos, Estado (básicamente a través de GATEC, Poder
Legislativo, Ejecutivo, etcétera) y empresarios, que
desarrollen una política clara y perdurable en el tiempo
de I+D, orientada a satisfacer las necesidades de nuestro país y con un fuerte componente en transferencia
al sector productivo, con énfasis en la sustitución de
importaciones y en la generación de nuevos productos
atractivos para el mercado internacional.
La definición de una clara política científico-tecnológica perdurable en el tiempo y con un importante
contenido social debería ser un hecho prioritario y una
herramienta básica para soportar, mejorar y desarrollar
nuestro devastado sistema productivo. Una adecuada
integración entre el sistema científico-tecnológico y el
sistema productivo es la única vía que podrá garantizar
a futuro el progreso económico y social.
Esto queda resuelto formulando y sosteniendo dicha
alianza como política de Estado. Estos nuevos escenarios hacen imprescindible la investigación científica y
tecnológica como el eje estratégico para la innovación,
tanto en los recursos productivos como en la gestión
integral del sector industrial y requieren establecer
mecanismos ágiles para la articulación entre el Sistema
Científico y Tecnológico y el sector de la producción
de bienes y servicios.
En la última década, más del 75 % de todos los
nuevos puestos de trabajo creados en Norteamérica
(USA + Canadá) han sido generados por menos del
10 % de pequeñas compañías. Más de la mitad fueron
desarrolladas en institutos, hospitales e incubadoras
de empresa dependientes del Estado. Muchas de ellas
siguen funcionando en el mismo lugar de creación
(principalmente las de servicios), cooperando con el
mantenimiento de la institución hospedadora.
En Estados Unidos, el crecimiento en el desarrollo
de nuevas empresas de base tecnológica se vio fomentado por la aparición de capitales de riesgo. Esta
industria emergió de forma autónoma, pero el rol de las
políticas del gobierno fue crucial antes y después de su
surgimiento. Entre las políticas adoptadas se incluyen
la provisión de capitales iniciales, la estimulación
en el aprendizaje de los gerenciadores de fondos y,
principalmente, la confianza que los inversores fueron
depositando en los nuevos emprendimientos, a partir
de los excelentes resultados (rentabilidad) de las pri-
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meras empresas fomentadas o incubadas inicialmente
en el seno del Estado. También fueron de importancia,
la reducción en el impuesto a las ganancias de capital,
la liberalización de las inversiones de los fondos de
pensión y, principalmente, numerosas modificaciones
que flexibilizaron los requerimientos para la instalación
y estabilización de nuevas empresas.
Europa, aunque no tan agresivamente, muestra una
tendencia similar. La mayoría de las universidades e
instituciones estatales han dado lugar a la creación de
nuevas pequeñas compañías a un ritmo vertiginoso. En
materia de programas específicos, el European Invest
Fund (wvvw.eif.org) está financiando 300 fondos localizados en más de 20 países por más de 5.500 millones
de euros (hasta abril de 2009). Por otra parte, los fondos
de inversión han invertido más del 95 % de su capital
en nuevas compañías de alta tecnología, entre las cuales
el 35 % se concentra en tecnología de la información y
casi el 20 % en biotecnología.
A pesar de ello, según el reporte de competitividad
de la Comisión Europea del año 2010, la performance
de la introducción de nuevas tecnologías en la UE ha
sido, en promedio, inferior a la de USA. La causa de
esta diferencia se atribuye a dos factores principales:
los menores niveles de empleo en el sector y la menor
productividad per cápita. Ambos factores se relacionan con una menor disponibilidad de recursos para
fomentar la innovación tecnológica y el crecimiento
de nuevas empresas. Mientras que USA diseccionó
en el 2007, el 2.67 % de su PBI en I+D, la UE sólo
invirtió el 1.85 %. En Latinoamérica, salvo Brasil, que
incrementó su gasto en I+D desde un 0.5 % del PIB a
mediados de los 90 a más de 1 % en 2006, los países de
la región mantienen estables sus cifras: desde 0,05 %
(en los casos de Guatemala y Honduras, por ejemplo)
a 0,6 % del PIB (Chile), o 0,5 % (Argentina) –Alicia
Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL en Brasil,
XIX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado–.
La composición del gasto en CyT, también es un
componente relevante en este análisis. En 2007, Estados Unidos, por ejemplo, invirtió un 17.5 % en investigación básica, un 22.1 % en investigación aplicada
y un 60.4 % en desarrollo industrial. En la Argentina
las proporciones fueron del 29.3 %, 42.7 % y 28.0 %,
respectivamente (Red de Indicadores de Ciencia y
Tecnología –Iberoamericana e Interamericana–, 2008).
Además que mucha de la denominada en la Argentina
“investigación aplicada” tiene una carga altamente
sociológica y en los proyectos de índole tecnológica
la aplicación potencial es muy remota; los desarrollos
tienen que ver con proyectos productivos en zonas
rurales, más que con desarrollos de alta tecnología.
La revalorización de la relevancia del sector de CyT
en el desarrollo del país parecía comenzar con la elevación a rango de Ministerio de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva. Sin embargo,
no es suficiente con una decisión política si no se la
llena de contenido en un marco adecuado. Sólo como
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ejemplo, en la necesidad de integrarse al movimiento
de sus pares europeos, España (que soporta más del
25 % del déficit tecnológico de la Unión Europea)
allá por el año 2000 forzó a sus científicos, incluso
aquellos que defienden denodadamente la necesidad
de la investigación básica como modelo de futuro, a la
búsqueda de empresas con las que colaborar o a las que
se les pudiera ofertar la investigación desarrollada o al
patentamiento indiscriminado. Como respuesta a este
plan compulsivo, no discutido ni consensuado entre las
partes (científicos, Estado, sector productivo), España
no logró ninguna diferencia en el nivel de transferencia
de tecnología al sistema productivo. Afortunadamente,
el gobierno español ya ha tomado medidas correctivas
al respecto, creando un marco emprendedor y financiero que permita naturalmente el desarrollo de la
mencionada transferencia.
Poco más tarde que España, desde el sector de CyT
en la Argentina, muy tibiamente, comenzó a desarrollarse un movimiento en el mismo sentido. Como
resultado de estas acciones, se patentaron (sólo en
la Argentina) resultados de algunos proyectos de investigación, que no generaron resultados económicos
visibles, ni impacto detectable en la generación de
nuevas empresas, ni en la generación de nuevos puestos
de trabajo. Tal vez si tuvieron impacto en otros países,
donde, por una mala política de protección de la propiedad intelectual, los resultados mencionados pasaron a
ser de dominio público (no se patentaron en el exterior).
Según el comité de política empresarial de la UE, de
los siete (7) indicadores básicos para tener en cuenta al
momento de evaluar y planificar la mejora en la productividad en una región, el acceso al financiamiento
y la definición de un entorno regulatorio y administrativo adecuado son las claves fundamentales. Son
importantes, además, otras herramientas complementarias, como cooperación en la apertura de mercados
(promoción regional, cancillería, etcétera), promoción
de la innovación y difusión del conocimiento tecnológico, favorecimiento de asociaciones (entre empresas,
empresas/Estado, etcétera), desarrollo de recursos
humanos y fomento del desarrollo y aplicación de
nuevas tecnologías.
El Parlamento Europeo enfatizó la importancia de
reforzar las medidas necesarias para cambiar la “cultura
de riesgo” y direccionar la inversión hacia compañías
innovadoras de alto potencial de crecimiento. Dicho
Parlamento se ha propuesto promover la financiación
de empresas o grupos que desarrollen proyectos de innovación tecnológica (con potencial para crear nuevos
puestos de trabajo), fomentar el desarrollo de mercados
de capital, eliminar las restricciones excesivas en el tipo
de inversiones permitidas los fondos jubilatorios, entre
otras. Sin embargo, es fundamental que este entorno
económico-financiero se complemente con una fuerte
cultura emprendedora.
La Argentina, según la medición de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2008, detenta un 16.5 %
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de tasa de actividad emprendedora (por encima del
promedio general de los países GEM que es 9.9 %,
y por debajo del promedio de América Latina que es
18.51 %). La proporción de la actividad de emprendedores motivados por la necesidad midió el 38.4 %
en 2008, con un incremento importante respecto al
32.2 % en 2007 (cerca del 26 % en 2006, 30 % en
2005, 28.9 % en 2004. Esto significa que alrededor del
60 % de los emprendedores argentinos están basados
en la oportunidad.
El índice de emprendedores por necesidad en la
Argentina es alto (comparado con el 10.8 % en USA,
y 7.6 % en Irlanda), pero es representativo de la región
(comparado con otros países en Latinoamérica: 29.8 %
en Bolivia y 24.5 % en Colombia).
En general, la tasa de actividad emprendedora tiene
directa relación con el crecimiento económico de los
países; sin embargo, esto es así cuando las empresas
o emprendimientos exitosos interesan principalmente
al sector productivo y en especial si implican elevada
tecnificación (mayor rentabilidad). Lamentablemente,
la mayoría de las nuevas empresas argentinas creadas
–43 %– se dedica al segmento de servicios (principalmente restaurantes, servicios de salud y distintas
áreas del consumo minorista). Lo siguen los sectores
que el GEM denomina “de transformación” –34 %–
(principalmente la construcción, transporte, industria
y comercio mayorista). Luego se ubican los servicios
empresarios –19 %– (financieras, seguros, propiedades,
consultoría y servicios profesionales). Y, finalmente,
–4 %– emprendedores dedicados a actividades en
agricultura, caza, pesca, minería y forestación. Esto
sería alentador, de no ser porque el 40 % de quienes
iniciaron su propio negocio detenta un título universitario y la mayoría de los restantes completó los estudios
secundarios. Traduciendo esto, el altísimo espíritu
emprendedor de los argentinos y su notable grado de
capacitación, ante las innumerables trabas (la falta de
infraestructura, de apoyo financiero y de programas
y políticas de gobierno específicas que alienten la inversión de base tecnológica –entre otras–) se canaliza
a través de emprendimientos menores (sin embargo,
tenemos cultísimos universitarios regenteando modestos restaurantes).
En el caso de emprendimientos estrictamente
productivos (que sobrevivieron a la etapa inicial de
inversión sin facturación), el 71 % de los fundadores
es graduado universitario (frente al 45 % en el sector
convencional). Si se considera además a aquellos con
ciclo universitario incompleto es posible dar cuenta del
95 % del total (frente a 65 % en el sector convencional),
según Kantis, Hugo, “Estudios sobre empleo: Creación
y fortalecimiento de nuevas empresas”, CEPAL-ONU,
en Buenos Aires, marzo de 2003.
De acuerdo con el trabajo “Indicadores de impacto
del programa de modernización tecnológica en el
contexto nacional e internacional”, realizado por los
doctores Terneus Escudero y Marschoff de la Secretaría
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de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, en
2003, la Argentina se destaca por su competitividad
fuertemente negativa en las industrias de contenido
tecnológico alto y medio-alto.
En países como la Argentina, donde se carece de una
estructura productiva con fuerte presencia de empresas
basadas en el conocimiento, la génesis empresarial
parece originarse en la sensación de frustración de los
profesionales ante la imposibilidad de llevar sus conocimientos a la práctica en empresas con limitada capacidad innovativa (“Comentarios sobre los resultados de
la investigación comparada sobre la empresarialidad
entre América Latina y el este de Asia”, en Kantis, H.;
Ishida, M. y Komori, M., 2002).
Sin embargo, frustrados por las trabas burocráticas y
la falta de recursos recurren a emprendimientos menores. El GEM realizó un ránking de los procedimientos
burocráticos necesarios para iniciar una empresa, concluyendo que, mientras que en Australia y Canadá, que
encabezan la lista, hacen falta entre dos y tres trámites
para comenzar un emprendimiento, en la Argentina son
necesarios al menos catorce pasos. Torres Carbonell,
directora del Centro, señala que “en materia de políticas
públicas, unas pocas estrategias de bajo costo podrían
impulsar la actividad”.
Se desarrollan a continuación, aquellos aspectos
considerados básicos para el desarrollo de un país por
el comité de política empresarial de la UE: el acceso al
financiamiento y la definición de un entorno regulatorío
y administrativo adecuado.
Financiamiento
Los países con mayor grado de desarrollo, han alcanzado su posición actual gracias a que unas décadas
atrás decidieron invertir en I+D y generaron políticas
de Estado para su implementación. Una notable cantidad de recursos fueron volcados al sistema científico
(público o privado) favoreciendo la creación de nuevas
empresas, estimulando la interacción entre científicos
del Estado y empresas, generando infraestructura para
incubación de nuevos emprendimientos, etcétera.
Esto permitió la creación de numerosas compañías,
que se fueron afianzando y lentamente fueron atrayendo capital de riesgo que, actualmente, es la principal
fuente de financiación para el desarrollo tecnológico.
Sin embargo, aun hoy, la contribución del Estado
(USA, Finlandia, Suiza, Italia, Francia, Alemania, entre
otros) sigue siendo alta; entre el 8 % y el 18 % de los
nuevos emprendimientos (generalmente empresas que
no facturan) siguen siendo subsidiados por el Estado en
forma directa y una proporción casi idéntica mediante
el otorgamiento de beneficios fiscales (empresas que
facturan).
Tal vez el ejemplo más claro fue Israel, su primer
presidente, el químico Chaim Weizmann, basó el desarrollo de ese país en recursos humanos y no en recursos
naturales, logrando la creación y el crecimiento de numerosos emprendimientos tecnológicos. Esta estrategia
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se consolidó con la creación de 10 fondos de capital
de riesgo –Yozman Founds–, gestados a partir de una
asociación de fondos internacionales especializados
con la empresa estatal Yozma. Hoy, 15 compañías israelíes pertenecen al Billon Dollar Plus Stock Market
Capitalization Club y sólo una de ellas (un banco) no
es una empresa de base tecnológica. El éxito obtenido
ha logrado atraer inversores y existen hoy 57 fondos
de capital de riesgo en operación. A partir de 2005, se
espera que el capital de riesgo en dicho país se incremente a razón de mil millones de dólares por año.
La fuerte caída en la disponibilidad de fondos de
inversión por la pérdida de credibilidad en inversiones
en Internet y telecomunicaciones por parte de los inversores ha debilitado el crecimiento (especialmente en
Europa) de nuevas empresas. Conscientes de esta deficiencia, en enero de 2002 se formó el Fondo Europeo
de Inversión (FEI), una institución pública que favorece
el financiamiento de empresas jóvenes. Alemania,
Italia y los países nórdicos, por su parte implementan
nuevos recursos para el fortalecimiento del desarrollo
tecnológico ante esta situación.
Para este desarrollo ha sido (y es) fundamental, el
control y seguimiento de los resultados y el posterior
impacto que cada emprendimiento genera. Se premia a
aquellos que hayan hecho los avances más importantes,
innovativos y/o de rápida aplicación al bienestar social,
mediante la aplicación de nuevos subsidios o beneficios
fiscales, difundiendo los logros adquiridos, facilitando
su entrada al mercado, cooperando con personal o
infraestructura dependiente del Estado.
La creación de empresas de base tecnológica en
áreas intensivas de tecnología, es un tema central para
el desarrollo económico y el crecimiento del empleo
en el país. Las experiencias internacionales recientes,
en particular las que se refieren a países de la Unión
Europea, y América del Norte (USA y Canadá), han
demostrado el acierto y las ventajas que se derivan de
la implementación de instrumentos de financiación,
para fomentar el desarrollo de las empresas de base
tecnológica y de proyectos en el área de tecnología e
innovación productiva.
Cualquier política enfocada al desarrollo socioeconómico a través del fortalecimiento de empresas de
base tecnológica, deberá tener en cuenta que existen,
tanto en el sector público como en el privado, una
cantidad de fondos orientados a la transferencia del
conocimiento (científico y tecnológico) a empresas
existentes, a nuevas empresas en creación, a la promoción e incubación de las mismas y a la generación de
infraestructuras para lograrlo.
En la Argentina, la Secretaría (hoy Ministerio) de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a través
del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) ha comenzado a marcar un rumbo con diversas opciones
para financiar las inversiones en empresas con deseos
de desarrollarse en tecnología (ANR, créditos blandos, etcétera). Si bien FONTAR es una herramienta
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adecuada para pymes ya desarrolladas, los tiempos
que su regulación y estructura demandan a un nuevo
emprendimiento para el otorgamiento definitivo de un
aporte no reembolsable (6 a 12 meses) y devolución
de los fondos (4 a 12 meses) –los fondos asignados al
proyecto deben ser afrontados por la empresa naciente
que serán, eventualmente, devueltos después de numerosas auditorías y controles– los hacen inviables para
pequeñas empresas donde la disponibilidad de fondos
en tiempo y forma son fundamentales para superar el
denominado “valle de la muerte”. Recientemente, han
sido anunciados planes de apoyo a EBT a través de la
creación de fondos sectoriales, pero a la fecha no han
resultado una herramienta eficiente. Esta incipiente
tendencia a apoyar económicamente el sistema socioproductivo a través de mejoras e innovaciones tecnológicas es, obviamente, perfectible; bien orientada, podría
actuar como catalizador en el desarrollo tecnológico
de nuestro país.
De acuerdo a las estimaciones de los doctores Escudero y Marschoff, en el documento antes mencionado,
muestran que la puesta en marcha de proyectos innovadores se correlaciona fuertemente con la competitividad, especialmente en situaciones macroeconómicas
adversas. También se muestra que el incremento en la
recaudación del IVA en empresas que recibieron algún
tipo de ayuda a través del FONTAR (créditos blandos o
subsidios), resultó aproximadamente un 50 % superior
al esperado, si no se hubiera hecho la modificación tecnológica financiada. Además, el monto recaudado superó ampliamente la inversión realizada por el Estado.
Otro aspecto interesante mostrado en dicho trabajo, es
que en todos los casos se han incrementado los puestos
de trabajo, en particular, aquellos que contemplan mano
de obra especializada.
En la Argentina, se facilita el crecimiento de grandes
corporaciones que obtienen importantes subsidios o
ventajas fiscales so promesa de realizar importantes
inversiones, utilizando para crecer dinero provisto por
el Estado en lugar de reinvertir sus ganancias, las cuales
terminan sacando al exterior. Debe tenerse en cuenta
que los subsidios e incentivos fiscales tienen un gran
poder de direccionamíento, influenciando las decisiones en I+D del sector privado, el desarrollo del sector
de CyT y la creación de nuevas empresas. Es por ello
que el gobierno debería hacer hincapié en analizar las
fortalezas y debilidades del sistema productivo y definir
claramente una política tecnológica sólida y perdurable
al servicio de dicho sector.
Entorno regulatorio y administrativo
En la mayoría de los países tecnológicamente más
avanzados, el desarrollo del sector productivo de base
tecnológica se debe a la jerarquización de la actividad
científica aplicada y al favorecimiento de la creación
de nuevas empresas independientes o derivadas de
núcleos académicos. Se han dictado numerosas leyes
y regulaciones que favorecen y agilizan la creación de
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nuevas empresas tecnológicas y el fortalecimiento de
las existentes. Se han creado programas estatales o regionales para el fortalecimiento del sistema productivo
a través de la creación y transferencia de tecnología
(SPRU, en Reino Unido; Bio Regio, en Alemania;
MITI Framework Document, en Japón, 1994; Centre
of Excellence Program en Canadá), basados en leyes
que convertían el desarrollo industrial en una política
de Estado.
El Estado israelí aportó las regulaciones (y los fondos necesarios) para la incubación de cientos de empresas. Dispuso científicos, infraestructura y dinero del
Estado logrando el desarrollo de más de 450 empresas
en el área de high tech.
Actualmente, es muy difícil seguir el modelo americano o israelí donde es relativamente fácil el acceso
al capital de riesgo, especialmente debido al entorno
regulatorio imperante. Incluso en Europa, donde en los
últimos años se han creado numerosas empresas (1.570
dedicadas a biotech contra las 1.273 en USA –2001–),
las mismas reclutan sólo un tercio de los recursos humanos e invierten menos de la mitad en desarrollo que
las americanas. Esto se debe a una menor incursión en
inversiones de alto riesgo/alta rentabilidad. Los obstáculos básicos lo constituyen las regulaciones sobre las
condiciones de bancarrota de las empresas, sistemas
regulatorios inciertos, falta de protección jurídica, así
como problemas culturales que llevan a la estigmatizaron de emprendimientos fallidos y algunas barreras
en la reinserción en el ámbito académico de científicos
emprendedores.
Mientras que en los países centrales se apoya a
quienes, después de uno o varios intentos fallidos (bajo
la premisa de que son de muy alto riesgo), insisten en
desarrollar su propio emprendimiento, en la Argentina
quien lleva a la quiebra una compañía es sospechoso de
estafa y queda inhabilitado de participar en el directorio
de un nuevo emprendimiento.
No hay personal suficiente ni capacitado al nivel
necesario para generar y fiscalizar nuevas regulaciones
que acompañen los cambios que se plantean en CyT
para la generación de nuevas empresas. Hoy vemos,
en general, enormes retrasos en la obtención de autorizaciones, formación de sociedades, aprobaciones de
nuevos productos, etcétera, incrementando los plazos
de ejecución de los proyectos, desarmonizando los
presupuestos económico-financieros, incrementando el
riesgo de fracaso, desalentando la inversión privada y
destruyendo el espíritu emprendedor; de más está decir
que favorece enormemente las prácticas de corrupción.
No hay organismos oficiales de certificación de
buenas prácticas de laboratorio para laboratorios de
investigación (requisito fundamental para aceptar los
resultados en países regulados).
No hay aún organismos de certificación de buenas
prácticas de manufactura para productores de principios activos de uso farmacéutico-veterinario (requisito
fundamental para vender en países regulados).
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De todas aquellas regulaciones que se sabe por
la experiencia son necesarias para la generación de
nuevos emprendimientos de base tecnológica, en general, la legislación no existe; por ejemplo, aquellas
que fomenten el capital emprendedor; que favorezcan
asociaciones público-privadas para el desarrollo de
nuevos productos, especialmente de interés nacional,
aquellas que atraigan el capital extranjero para inversiones de alto riesgo. De las existentes, no siempre son
adecuadamente acompañadas por su reglamentación y
puestas en práctica; por ejemplo la ley de promoción de
la biotecnología moderna. Otras requieren de períodos
extremadamente prolongados de tratamiento hasta su
promulgación (sin que medie razón que lo justifique);
ejemplo, la misma ley de promoción de la biotecnología, rescatada de la muerte a último momento, pero aún
no reglamentada o el proyecto de ley de incubadoras,
parques y polos tecnológicos, caída en su primera
versión y, ante una nueva reciente presentación, nadie
asegura que no seguirá un destino similar.
Por otra parte, la legislación en sí misma no es suficiente, deberían existir mecanismos que garanticen su
adecuada reglamentación, mecanismos de control que
aseguren su correcta puesta en práctica y evaluación
de la eficacia y mecanismos de auditoría que permitan
evaluar su eficacia en referencia al objetivo planteado y,
eventualmente, permitan su derogación o rectificación
en tiempo y forma.
Algunos proyectos que, tecnológicamente bien
desarrollados, con financiación adecuada, terminan
fracasando por la lentitud o ineptitud de organismos de
control. En nuestro país, por ejemplo, donde la investigación se centra (en más de un 60 % de los proyectos)
en ciencias biológicas o médicas, es prácticamente imposible para un nuevo grupo emprendedor (sin ninguna
capacidad de lobby), lograr la aprobación de un nuevo
medicamento (ni siquiera la aprobación de ensayos
clínicos en seres humanos) o kits de diagnóstico a través de la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Todo esto, sumado a la baja capacidad de inversión
y el riesgo que representa invertir en la Argentina,
constituye un factor de extrema negatividad.
Aspectos contables
De acuerdo a la doctrina contable, los gastos de
investigación están incluidos dentro de los activos
intangibles. Las nuevas normas contables, según lo
indica la resolución técnica 17 (Conversiones de estados contables, Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas), establecen que
los activos intangibles adquiridos y los producidos sólo
se reconocerán como tales cuando:
–Pueda demostrarse su capacidad para generar beneficios económicos futuros.
–Su costo pueda determinarse sobre bases confiables.
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No se trate de:
–Costos de investigaciones efectuadas con el propósito de obtener nuevos conocimientos científicos y
técnicos o inteligencia.
–Costos erogados en el desarrollo interno del valor
llave, marcas, listas de clientes y otros que, en sustancia, no puedan ser distinguidos del costo de desarrollar
un negocio tomado en su conjunto (o un segmento de
dicho negocio).
–Costos de publicidad, promoción y reubicación o
reorganización de una empresa.
–Costos de entrenamiento (excepto aquellos que por
sus características deben activarse en gastos preoperativos).
Vemos claramente que de acuerdo a las normas
contables profesionales, los gastos de investigación
incurridos por la empresa no tienen posibilidad alguna
de ser reconocidos como activos y deben ser cargados
al resultado del ejercicio, lo cual puede causar que la
sociedad incremente su pérdida notablemente, pudiendo lograr que el patrimonio neto sea negativo.
Por otra parte, una empresa de desarrollo puro, que
(dependiendo del campo de acción) no aspira a licenciar, vender o transferir su producto o tecnología en los
primeros 2-10 años (como la mayoría de las biotech
del mundo) o cualquier empresa en formación, en su
primera etapa sin facturación, se encontrarán, en la Argentina, con la necesidad de modificar su presupuesto.
Todas sus compras locales se verán afectadas por el
21 % del IVA que, de ninguna forma (por no facturar)
podrán descargar. Todas sus compras del exterior se
verán aumentadas (aproximadamente) en un 70 % por
gastos de importación, despacho, etcétera.
Aspectos societarios
En cuanto a aspectos societarios, la ley 19.550,
de sociedades comerciales establece las figuras de la
pérdida y la reducción del capital social, de acuerdo al
siguiente esquema:
Si las pérdidas insumen las reservas y menos del
50 % del capital social, nos hallamos frente a una reducción del capital, por pérdidas, regulada en el artículo 205, aconsejable pero no obligatoria. Su finalidad es
restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio.
Si las pérdidas insumen el 50 % del capital o más
y la totalidad de las reservas, nos encontramos frente
a la reducción obligatoria normada en el artículo 206.
Cuando las pérdidas insumen las reservas y la totalidad del capital social, nos encontramos frente a una
causal disolutoria regulada en el inciso 5 del artículo
94: la pérdida del capital, causal que no opera automáticamente (artículo 96), sino que requiere decisión expresa de la Asamblea, la cual debe decidir el reintegro del
mismo (contemplado por el artículo 96) o la liquidación
de la sociedad. En caso de que ocurra esta causal de disolución de la sociedad, de acuerdo al artículo 99 de la
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ley, los administradores sólo podrán atender los asuntos
urgentes y deben adoptar las medidas necesarias para
iniciar la liquidación. Cualquier operación ajena a esos
fines los hace responsables ilimitada y solidariamente
respecto a los terceros y los socios, sin perjuicio de la
responsabilidad de éstos.
La quiebra de la empresa conlleva, además, a la
inhabilitación de los miembros del directorio para
ejercer funciones en otras empresas. Tremendo castigo
al espíritu emprendedor.
Debe siempre tenerse en claro que nuestro sistema
educativo, científico y tecnológico ha sido y es una
fuente inagotable de conocimiento y tecnología. Estas
potenciales riquezas se esconden por años (a veces para
siempre) en freezers, mesadas y computadoras, con
muy baja probabilidad de transformarse en nuevas empresas, nuevas fuentes de trabajo, nuevas posibilidades
para el crecimiento del país, debido, principalmente,
a las trabas burocráticas para la creación de nuevas
empresas.
El Estado, en su afán de mantener todo bajo control,
diseña complicados métodos de registro y control
de nuevas empresas, crea y reglamenta complicados
mecanismos burocráticos para el pago de impuestos,
decreta mecanismos anacrónicos para analizar la quiebra por insolvencia (haciendo imposible la creación de
empresas de desarrollo con proyectos a mediano y largo
plazo –5 a 10 años–) e inútiles la creación de fondos de
capital de riesgo para emprendimientos a largo plazo
(que han demostrado ser los más rentables). El resultado es siempre el mismo, la traba es para el honesto.
Confiemos de una vez por todas en nuestros emprendedores, démosle a ellos y a nuestro país la posibilidad
de crecer de verdad, con bases sólidas y castiguemos
duramente a quienes usan malintencionadamente estas
herramientas de promoción.
Propuesta
Hay herramientas sencillas, de rápida implementación que permitirían revertir algunos aspectos negativos que deben enfrentar las empresas de desarrollo
puro (empresas que no esperan facturación en los
primeros 5-10 años). Algunas de ellas son consideradas
en el presente proyecto de ley.
Las pocas empresas que, demostrando su alta formación tecnológica y elaborando proyectos de alto interés,
lograron conseguir capital de riesgo para desarrollarse, normalmente son castigadas con el pago del IVA
(21 %) en el caso de insumos y servicios locales, por
derechos aduaneros (un 70 % en promedio) en el caso
de insumos importados (que para la mayoría de las empresas de base tecnológica representa una proporción
importante de su consumo) y un adicional importante
para todos aquellos servicios requeridos del exterior, en
concepto de patentamiento, registro de marcas, etcétera
(un estimado indirecto del 46 %). Los beneficios en las
cargas sociales, así como el relativamente bajo costo
laboral al cambio actual, se ven totalmente diluidos.
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En el balance general, invertir en la Argentina implica
incrementar en casi un 50 % el capital necesario para
llegar al resultado buscado. Esta situación, sumada a la
inestabilidad económica e inseguridad jurídica, hacen
prácticamente improbable la inversión argentina y
mucho menos la llegada de capitales extranjeros para
la inversión en empresas de origen tecnológico.
Algunos procedimientos sencillos ayudarían rápidamente a revertir esta situación:
1. Incluir a las empresas de desarrollo puro (en su
etapa inicial, mientras su facturación es nula –fácil
de verificar y auditar–) en el Régimen de Importaciones para Insumos Destinados a Investigaciones
Científico-Tecnológicas (ley 25.613). De esta forma
se evita la discriminación entre investigación en un
ente dependiente del Estado versus investigación en
una empresa de desarrollo. Esto favorecería, además,
la transparencia en la creación e incubación de nuevas
empresas en el seno de instituciones del Estado, que
de otra forma, presionadas por las limitaciones presupuestarias, preferirían continuar en el anonimato hasta
último momento.
2. Modificación de la ley 24.475, reembolsando a
las empresas de desarrollo puro (en su etapa inicial,
mientras su facturación es nula) el pago del IVA en
sus insumos (posponiendo su pago hasta el momento
en que la facturación del servicio o venta del producto
se haga efectiva) o ampliando al IVA el Programa de
Crédito Fiscal del FONTAR.
3. Modificación de la ley 19.550, de sociedades
comerciales, evitando que las empresas de desarrollo
caigan en una “causal disolutoria”.
4. Modificación de la mencionada resolución técnica
17 (Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas) de las nuevas normas contables,
permitiendo que los gastos de investigación incurridos
por la empresa sean reconocidos como activos evitando
que la empresa presente un patrimonio neto negativo.
5. Modificar el artículo 93 de la ley 20.628 (beneficiarios del exterior), especificando presunciones fijas
de ganancias para servicios de patentamiento, registro
de marcas, modelos, etcétera, adecuados a los valores
reales, muy diferentes de los actualmente estipulados.
A mediano plazo:
6. Incrementar los fondos para incentivar a las
empresas (nuevas o preexistentes) a invertir en tecnología. Tal como lo demostraron los doctores Terneus
Escudero y Marschoff (2003). En el documento antes
mencionado, es posible hacer un seguimiento de las
empresas beneficiarias de diferentes medios de financiación. Podría crearse un fondo (extrapresupuestario)
en base al excedente impositivo generado por mejoras tecnológicas en las empresas manufactureras
beneficiadas que sería aplicado a la ampliación de los
fondos disponibles para la mencionada financiación de
proyectos en tecnología.
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7. Flexibilizar las condiciones de empleo para que
científicos y tecnólogos dependientes de organismos
del Estado puedan crear y gerenciar sus propias empresas de base tecnológica.
8. Agilizar la incubación de nuevas empresas de
base tecnológica, fomentar la mejora tecnológica de las
existentes y promover su incorporación en el mercado
nacional e internacional.
9. Indefectiblemente, la Ley de Patentes en la Argentina deberá finalmente armonizarse y encuadrarse
dentro de los tratados internacionales.
Debemos ser conscientes de que, cada momento que
transcurre sin progresar en este sentido nos aleja cada
vez más de aquellos países que llevan la delantera en
tecnología. Eso nos hará ser cada vez más dependientes
y tendremos un flujo de divisas en concepto de royalties
hacia compañías internacionales.
Algunas de las propuestas aquí resumidas se vuelcan
al presente proyecto de ley, muchas otras irán a integrar
el cuerpo de una política pública más amplia, que ya
está en marcha y que necesita el apoyo de la sociedad
toda y de este Honorable Congreso muy especialmente.
ANEXO I
Otros factores que deberían considerarse para
mejorar el entorno emprendedor y la facilitación del
acercamiento entre el sector de CyT y el productivo:
La creación de nuevas empresas de base tecnológica, en especial en el campo de las nuevas tecnologías,
constituyen elementos fundamentales para el desarrollo
tecnológico y productivo del país. El anuncio de la
preocupación por esta actividad es antiguo en el país,
pero no ha sido acompañado por estrategias nacionales relevantes. Recientemente la situación comienza
a modificarse; se incrementan los esfuerzos públicos
y privados, se incrementa el número y calidad de los
actores institucionales involucrados y el tema gana
espacio en las políticas públicas de ciencia, tecnología
e innovación.
Sin embargo, el Estado debe participar activamente
en la elaboración de una estrategia nacional en esta materia, mediante la definición, implementación y mantenimiento de una política de Estado perdurable, creando
un contexto regulatorio adecuado, favoreciendo el
surgimiento de instrumentos de promoción y fomento
y actuando como elemento de sensibilización, organización y fomento de la actividad en las universidades,
institutos y centros dependientes del Estado y privados,
incubadoras de empresas de base tecnológica, etcétera.
Los organismos nacionales de CyT dependen de
seis ministerios (Salud: ANLIS-Malbrán; Defensa:
CITEFA; Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios: CNEA, INA, Segemar; Relaciones Exteriores: CONAE; Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva: Conicet; Economía: INIDEP, INTA, INTI)
que, en general, funcionan independientemente y sin
coordinación, ni vinculación formal entre ellos. En la
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actualidad, carecemos de un sistema de CyT que permita implementar una utilización social del conocimiento.
En teoría, de acuerdo a la ley 25.467, artículo 8º, las
políticas en CyT deben ser definidas por el gabinete
científico tecnológico (GACTEC) y ejecutados coordinadamente por la SECyT (hoy ministerio), como se
plantea en la ley nacional de CyT.
La formulación de los planes nacionales de CyT
(PNCyT) se caracterizan por la realización de un buen
diagnóstico de la situación, una definición de áreas prioritarias y una extensa pero vaga enunciación de buenas
intenciones, pero sin una clara definición de qué tareas
concretas se deberán realizar, ni quién las hará, ni cuándo, ni cómo, ni con qué recursos, ni dónde; el PNCyT
2006-2010 propiamente dicho, como otros anteriores, es
un plan marco que no lleva a hechos concretos.
Se han hecho innumerables esfuerzos por repatriar
recursos humanos al país. En el año 2005 había más
de siete mil (7.000) investigadores argentinos en el
exterior. Un 50 % más de los que trabajaban en el ámbito del Conicet. Sin embargo, la mejora salarial y la
promesa de mejores condiciones de trabajo no son suficientes. Muchos de ellos no encuentran representados
sus ideales en el sistema de CyT argentino, donde casi
no hay lugar para el desarrollo conjunto de su vocación
emprendedora y su carrera científico-tecnológica. Hay
que crear un entorno donde el tecnólogo pueda generar
su propia empresa de base tecnológica sin ser castigado
o segregado por considerado “ilegal”.
Para la Argentina es fundamental y urgente un
cambio en este sentido. En la mayoría de los países
líderes en desarrollo, ha tenido notable influencia la
definición política del Estado de crecer en base al
desarrollo tecnológico.
Es responsabilidad del Estado, mediante la definición de una política de Estado para el desarrollo tecnológico del país, la de reconocer y ayudar a corregir
algunas debilidades del sector científico tecnológico
nacional.
Es necesario que el investigador tecnológico o
nuevo emprendedor adquiera conocimientos sólidos
en materia de gerenciamiento de un emprendimiento
con aplicación al sistema productivo, normativa que
regula la actividad (a nivel de desarrollo, productivo
y comercial), protección de la propiedad intelectual,
evaluación económica del proyecto, evaluación técnica
del proyecto con perfil industrial. Hoy, salvo algunas
excepciones donde se incluyen algunos de estos aspectos en cursos de posgrado, este tipo de formación
profesional no existe.
Es fundamental la participación de las universidades,
principalmente aquellas con orientación científico-tecnológica, en la incorporación de dichos conocimientos
para favorecer la generación de emprendedores con
conocimientos sólidos y para incentivar la generación
de nuevas empresas de base tecnológica. Esto es importante para generar conciencia de las posibilidades
que el conocimiento básico puede darles cuando se
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proyecta al sistema productivo, para formarlos adecuadamente. Más importante aun es para aquellos
que se desempeñan como directivos de incubadoras o
centros de transferencia de tecnología, generalmente
académicos reconocidos, pero sin experiencia en lo
que significa llevar el día a día de una empresa (especialmente, una de BT).
Es importantísimo atraer a dichos claustros profesionales con experiencia en el sistema productivo,
complementando aquellos conocimientos académicos
de excelencia, con la experiencia de haber participado
en el sistema productivo.
Es más, esto debería pasar las barreras universitarias
(formación de grado o posgrado) complementándose
con el fortalecimiento en la formación de aquellos recursos humanos que se desempeñan en nuestro sistema
científico-tecnológico, enriqueciendo su creatividad intrínseca (nunca más necesaria) con estas nuevas armas
operacionales y estratégicas que acercan la ciencia a la
sociedad productiva.
A pesar de que se ha avanzado bastante en este
aspecto, deben generarse nuevos instrumentos de financiación de la innovación, especialmente de aquellos que
tienen amplias posibilidades de llegar al mercado, ya
sea por generación de una nueva empresa de BT, o bien
por su potencial transferencia a una empresa del sector
productivo. Estos mecanismos deben ser ágiles en su
resolución y aplicación, ya que en general los fondos
llegan cuando está finalizando el proyecto. Especialmente cuando el emprendimiento es intensivamente
dependiente de dichos fondos, se debilita el proyecto,
se alargan innecesariamente los plazos de ejecución,
la protección de la propiedad intelectual se posterga
innecesariamente y se retrasan decisiones estratégicas
importantes para el futuro de la empresa. Esto conlleva
potenciales consecuencias de pérdida de mercados,
aumento del riesgo, especialmente ante el cambio de
situaciones socioeconómicas y/o aparición de nuevos
competidores, inhibiciones de comercialización por
patentamiento tardío, etcétera.
Esta política deberá, además, prestar especial atención a los problemas de financiamiento que afectan
a la creación de nuevas empresas, en particular, a la
emergencia de nuevos instrumentos de capital semilla y capital emprendedor, la difusión de la cultura
emprendedora entre investigadores y tecnólogos y el
desarrollo de instrumentos creativos para la incubación
de nuevas empresas de base tecnológica en el campo
de la nuevas tecnología.
Será también fundamental desarrollar las habilidades
de investigadores, emprendedores científicos y tecnológicos y responsables de programas de incubación,
en el conocimiento de las herramientas de capital
emprendedor, en especial las formas de negociación,
los mecanismos de salida de las inversiones y otros
elementos críticos para su adecuada utilización en la
financiación de la creación de nuevas empresas.
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Deberá fomentar el desarrollo de actividades que
faciliten la disponibilidad de fondos para proyectos
con potencial de desarrollo industrial, con el desarrollo de redes de inversores ángeles, con el fomento de
desarrollo de capital emprendedor; debe garantizarse
continuidad en el fondeo de todo el proceso que va desde el proyecto CyT hasta la concreción de una empresa
con vida propia e independiente.
Deberá profundizarse mediante la definición de una
política de Estado un profundo acercamiento entre el
sector científico-tecnológico y el sector productivo.
La incorporación de nueva tecnología como forma de
innovación y mejora de empresas productoras debería
una de las apuestas principales si se desea instaurar una
política industrial inteligente.
Los empresarios, gerentes de áreas técnicas y
profesionales calificados (especialmente en áreas de
desarrollo) del sector productivo, podrán acceder a las
mismas propuestas de perfeccionamiento que ofrezcamos a nuestros científicos tecnológicos.
Deberá ofrecerse a los grupos en desarrollo asistencia técnica para la formulación de grandes proyectos
de inversión e infraestructura. Deberán promoverse
actividades de asistencia y consultorías a empresas,
para la elaboración y presentación de proyectos ante
instituciones que administran instrumentos de promoción y desarrollo tecnológico.
Estas empresas en formación necesitan asesoramiento en la evaluación de patentabilidad de una invención,
estrategias de protección de propiedad intelectual y
formulación de un “portfolio” de patentes como elemento del “valor” de una empresa de base tecnológica.
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Recién después de generar un amplia protección
(en un mundo globalizado, no tiene sentido el patentamiento local como única forma de protección de la
PI), deberá propiciarse la transferencia de tecnología
desde las unidades ejecutoras del Conicet, INTI, INTA,
CONEA, universidades, fundaciones, etcétera.
Desarrollar actividades de reflexión para la evaluación de los instrumentos de vinculación universidadempresa existentes y desarrollar propuestas de nuevos
instrumentos adecuados a las necesidades del país.
Breve comentario sobre el mercado de base tecnológica
Es un mercado muy especial y, a pesar de que se
enfrentan a problemas similares en cuanto a la estructuración de la empresa, aspectos legales, financiamiento
y otros, su desarrollo es muy particular para cada área
tecnológica. Así, por ejemplo, los proyectos de TIC
tienen una vida efímera. En pocos meses un producto
novedoso puede quedar obsoleto por la aparición de
una nueva tecnología o solución alternativa. Por ello
la innovación constante y el time-to-market es crítico,
las regulaciones suelen ser bastante laxas (salvo temas
específicos –seguridad por ejemplo–), los tiempos de
desarrollo cortos y las inversiones bajas. El área biotecnológica constituye un mercado muy complejo, con
muchas regulaciones (especialmente aquellos aplicados
a salud humana) que llevan asociados largos tiempos de
desarrollo y una inversión muy importante. Es crítica,
en este caso, la protección de la propiedad intelectual.
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Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología, de Economía Nacional e Inversión y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-115/13)

Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría (expediente 276/11) modificando la ley
24588 –garantía de los intereses del Estado nacional
en la Ciudad de Bs. As.– respecto de la seguridad, administración de la justicia y transferencia de recursos
por haber caducado, conforme a lo establecido por el
artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarlo cordialmente.
Samuel M. Cabanchik.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1º de la ley
24.588, que será reemplazado por el siguiente:
Artículo 1º: La presente ley garantiza los intereses del Estado nacional en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, mientras ésta sea capital federal de
la República, con el doble propósito de garantizar
el pleno ejercicio de los poderes atribuidos a las
autoridades del gobierno de la Nación, y garantizar el desarrollo pleno de la autonomía política y
judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 2º de la ley 24.588,
que será reemplazado por el siguiente:
Artículo 2º: La Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce todo el poder no conferido por la
Constitución Nacional al gobierno federal. Sin
perjuicio de ello, el Estado nacional es titular
de todos aquellos bienes, derechos, poderes y
atribuciones necesarios para el ejercicio de sus
funciones.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 5º de la ley 24.588,
que será reemplazado por el siguiente:
Artículo 5º: El estado de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires es sucesor de los derechos y
obligaciones legítimas de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires y del Estado nacional en
las competencias, poderes y atribuciones que se le
transfieren por los artículos 129 y concordantes de
la Constitución Nacional, como en toda otra que
se le transfiera en el futuro.
La legislación nacional y municipal vigente en
la Ciudad de Buenos Aires a la fecha de entrada
en vigencia del Estatuto Organizativo al que se
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refiere el citado artículo 129 de la Constitución
Nacional seguirá siendo aplicable, en tanto no
sea derogada o modificada por las autoridades
nacionales o locales, según corresponda.
Art. 4º – Agréguese como artículo 7º bis a la ley
24.588 el siguiente:
Artículo 7º bis: Transfiéranse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las partidas presupuestarias, recursos monetarios, materiales y de personal
del gobierno federal afectados al cumplimiento de
las funciones de seguridad y protección de bienes
y personas dentro del ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, a medida que dichas funciones sean
asumidas por el Gobierno de la Ciudad.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 8º de la ley 24.588,
que será reemplazado por el siguiente:
Artículo 8º: Transfiéranse la jurisdicción y
competencia de la justicia nacional ordinaria de
la Ciudad de Buenos Aires y del Ministerio Público al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, progresivamente según determinen
los convenios de transferencia celebrados por
ambas partes. La transferencia de todas las funciones deberá completarse en un plazo no mayor
a 2 años corridos desde la fecha de sanción de la
presente ley.
Art. 6º – Agréguese como artículo 8º bis a la ley
24.588 el siguiente:
Artículo 8º bis: La transferencia incluirá el
traspaso de las correspondientes estructuras funcionales, medios materiales, inmuebles y personal
afectado al cumplimiento de sus funciones, sean
las del Poder Judicial o las del Ministerio Público
de la Nación, actualmente abocadas a resolver
aquellas cuestiones relativas a la justicia ordinaria.
Los funcionarios transferidos conservarán sus
empleos, categorías, remuneraciones, antigüedad,
régimen previsional y obra social vigentes. Se
garantiza asimismo la inamovilidad de grado y
sede y la intangibilidad de las remuneraciones de
los jueces transferidos.
Una vez efectuada dicha transferencia, los magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos
de conformidad con los mecanismos establecidos
en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
y las leyes respectivas de la Ciudad.
Art. 7º – Agréguese como artículo 8º ter a la ley
24.588 el siguiente:
Artículo 8º ter: La transferencia de dichas
competencias se acompañará de los recursos
pertinentes según lo dispuesto por el artículo 75,
inciso 2, de la Constitución Nacional y la cláusula
transitoria décimo tercera de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Art. 8º – Sustitúyase el artículo 10 de la ley 24.588,
que será reemplazado por el siguiente:
Artículo 10: Transfiéranse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de la Propiedad
Inmueble y la Inspección General de Justicia.
La transferencia incluirá los recursos correspondientes, la totalidad del patrimonio incluyendo
bienes muebles como inmuebles, elementos de
uso y consumo, equipos y materiales, el personal
y cualquier otra cuestión no enunciada específicamente en el cuerpo de la presente ley que haga
a su función específica y normal funcionamiento.
Los agentes transferidos conservarán el mismo
nivel escalafonario, los derechos, beneficios,
remuneración, antigüedad, régimen previsional
y servicios sociales, que tuvieren al momento de
la transferencia
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocimiento expreso de la autonomía de la
Ciudad de Buenos Aires en la reforma constitucional
de 1994 fue un paso determinante en la construcción
de la ciudadanía porteña: por primera vez en la historia
se tomaron acciones concretas para disminuir el fuerte
déficit de representatividad que asediaba a la ciudad y
para acercar su estatus jurisdiccional al del resto de las
provincias, armonizándolo y, por lo tanto, integrándolo
al resto del sistema federal.
La proclamación de la autonomía porteña otorgó a
los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires la posibilidad de darse sus propias leyes, juzgarse por sus
propios jueces y administrar sus recursos, atribuciones
de las que ya gozaban todos los ciudadanos de las
demás jurisdicciones del país. Sin embargo, y debido
a su condición de capital federal de la república, el
constituyente consideró necesario limitar el alcance
de la autonomía porteña plasmada en el artículo 129
de la Constitución Nacional, facultando al Congreso a
sancionar una ley orientada a preservar los intereses
del Estado federal en la ciudad.
Surgió así la ley 24.588, también conocida como la
“ley Cafiero”, por medio de la cual la Nación “conserva todo el poder no atribuido por la Constitución al
gobierno autónomo de la ciudad”. Este cercenamiento
concreto de la autonomía de la ciudad inició un largo
historial de contradicciones entre el teórico desideratum de la norma constitucional, el verdadero contenido
de la legislación nacional y el naciente corpus constitucional y legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, en
el que se sostiene que “la ciudad ejerce todo el poder
no conferido por la Constitución al gobierno federal”.
La ley Cafiero asegura la existencia de un Estado
federal en la Ciudad de Buenos Aires, pero incapaz
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de ejercer competencias en materia de seguridad, de
justicia y de fiscalización de los servicios públicos en
su territorio. En este paradójico estado de situación,
resulta inevitable el surgimiento de tensiones entre
el gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en un largo debate por el ejercicio de
las competencias.
En este sentido, más allá de la sanción de la ley
Cafiero y la llamada “ley Snopek” (24.620), para la
convocatoria de elecciones para jefe de gobierno porteño, podría decirse que, en los diecisiete años que han
transcurrido desde la reforma constitucional, poco se ha
avanzado en materia de autonomía porteña.
Recién tras la crisis política y financiera del año
2001 se decidió por decreto 692/02 del Poder Ejecutivo
nacional la transferencia diaria y automática de recursos coparticipables, prerrogativa de la que ya gozaban
las provincias; y en el año 2003 se fijó el coeficiente
de participación de los recursos coparticipables en el
1,40 % dentro de la porción de la Nación.
En materia de competencias, tuvieron que pasar casi
diez años para que se empezara a replantear el rol del
Estado nacional y su injerencia en la Ciudad de Buenos
Aires. Cabe destacar dos hechos relevantes en esta temática: la sanción de la ley 26.288 (modificatoria de la
ley 24.588), que permitía a la Ciudad de Buenos Aires
tener su propia fuerza de seguridad, siempre y cuando
la Nación conservara sus funciones y facultades en materias federales, y la suscripción de convenios entre el
Estado nacional y la CABA a partir del año 2000, para
lograr la progresiva transferencia de competencias penales de la justicia nacional ordinaria al Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal y como
lo permitía el artículo 6º de la ley 24.588.
En el primero de los convenios, aprobado por la ley
25.752 de 2003, se estableció la transferencia del delito de tenencia y portación de armas de uso civil y su
suministro a quien no fuera legítimo usuario (artículo
42 bis de la ley 20.429 y artículos 189 bis, 3er párrafo
y 189 ter del Código Penal, todos según ley 25.086 y
según los artículos 3º, 4º y 38 de la ley 24.192). En el
segundo convenio, aprobado por el Congreso Nacional
mediante la ley 26.357 de 2008, se transfirieron los
siguientes delitos:
a) Lesiones en riña (artículos 95 y 96 del Código
Penal).
b) Abandono de personas (artículos 106 y 107 del
Código Penal).
c) Omisión de auxilio (artículo 108).
d) Exhibiciones obscenas (artículos 128 y 129).
e) Matrimonios ilegales (artículos 134 y 137).
f) Amenazas (artículo 149 bis, primer párrafo).
g) Violación de domicilio (artículo 150).
h) Usurpación (artículo 181).
i) Daños (artículos 183 y 184).
j) Ejercicio ilegal de la medicina (artículo 208).
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k) Los tipificados en la ley 13.944 (incumplimiento
de los deberes de asistencia familiar).
l) Los tipificados en la ley 14.346 (protección de
los animales).
m) Los tipificados en el artículo 3º de la ley 23.592
(antidiscriminación).
Respecto de estos procesos, resulta en primer lugar
necesario advertir sobre la lentitud con la que se han
llevado a cabo las negociaciones.
Desde la firma de los convenios por el Poder Ejecutivo nacional y por la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad hasta su entrada en vigor tras la aprobación del
Congreso de la Nación, pasaron, en el caso del primer
convenio, casi tres años y, en el caso del segundo,
cerca de cuatro años. Resulta inadmisible que las necesidades de una jurisdicción tan dinámica, mutable y
productiva como lo es la Ciudad de Buenos Aires se
vean demoradas debido a la falta de voluntad política
de llevar a cabo una revisión intensa y profunda de su
estado de situación.
Desafortunadamente, la demora en el proceso no ha
sido el único inconveniente que rodea la trasferencia
de competencias. Otro tema determinante a la hora
de negociar la autonomía de la ciudad en el seno del
Congreso Nacional es la necesidad de transferencia de
fondos que acompañen dicho proceso. Como señala el
artículo 75, inciso 2, quinto párrafo, de la Constitución
Nacional: “No habrá transferencia de competencias,
servicios o funciones sin la respectiva reasignación de
recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere, y por la provincia interesada o la Ciudad de
Buenos Aires en su caso”. El mandato constitucional
es taxativo. Sin embargo, para lograr la aprobación
por parte del Congreso Nacional de la creación de una
fuerza policial de la Ciudad de Buenos Aires que gradualmente vaya asumiendo parte de las funciones que
cumple la Policía Federal Argentina en dicho territorio,
el gobierno de la ciudad autónoma se vio obligado a
tener que renunciar a los fondos que le correspondían
por aquella transferencia de funciones.
La renuencia de las provincias a realizar la transferencia de recursos no sólo contradice el mandato
expreso en la Constitución, sino que también resulta
incomprensible, puesto que, mientras permanezcan en
la esfera de competencia nacional, es la Nación la que
seguirá sosteniendo con recursos propios la provisión
del servicio de justicia y de seguridad en la Ciudad,
incluso en materias no federales. La provisión excesiva
de fondos no sería una consecuencia de la transferencia de competencias, dado que en la práctica se está
solventando con dinero de la Nación servicios que en
las demás veintitrés provincias se encuentran a cargo
de los erarios provinciales. La transferencia de competencias con recursos vendría a poner el punto final a
dicha situación, conforme la Ciudad de Buenos Aires
vaya siendo capaz de absorber los gastos.
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Otra de las grandes objeciones que se plantean al
traspaso de competencias de la Nación a la Ciudad es
el temor a la pérdida de influencia de la Nación sobre
aquellos servicios e intereses en la Ciudad de Buenos
Aires que le corresponden por ser ésta capital de la
República. A este respecto, es preciso realizar dos aclaraciones. En primer lugar, es necesario destacar que,
hasta este momento, el legislador siempre ha tenido
en cuenta dicha superposición de competencias y ha
dejado expresamente claro en toda pieza de legislación
que apunte a ampliar la autonomía de la Ciudad de
Buenos Aires que dicha ampliación se haría siempre en
materias no federales, es decir, en aquellas que competen exclusivamente a la Ciudad como jurisdicción
autónoma. Asimismo, cabría preguntarse cuál sería el
interés de la Nación en conflictos laborales o de minoridad que tengan lugar en la Ciudad. No parece haber
interés alguno en pro del correcto cumplimiento de las
funciones federales que deba garantizarse, sino todo lo
contrario: una clara intromisión en la autonomía de un
ente federal como es la CABA, aun cuando reconozcamos la fuerte polémica que existe en la doctrina jurídica
respecto al estatus jurídico de la Ciudad (dado que no
es un municipio, pero tampoco, sostienen algunos, es
una provincia).
Continuando con esta línea de pensamiento y transcurridos ya varios años en los que la Ciudad tuvo la
capacidad de desarrollar su estructura institucional y
ampliar sus capacidades y recursos, es que, en el año
2009, los senadores Daniel Filmus y Miguel Pichetto
presentaron un proyecto de ley en el que se sentaban
las bases para un tercer convenio de transferencia de
competencias judiciales. Dicha iniciativa propuso
la transferencia de delitos complementarios a los ya
transferidos por las leyes 25.752 y 26.357, los delitos
contra la administración pública, contra la fe pública y
aquellos vinculados a materias de competencia pública
local. El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara
de Senadores en agosto de 2010 y aguarda ser tratado
en la Cámara de Diputados a lo largo del corriente año.
Por otra parte, los sucesos que han tenido lugar en
el parque Indoamericano de Villa Soldati el pasado
diciembre han desatado una nueva ola de preocupación
por la insuficiente capacidad de la Ciudad de Buenos
Aires de ejercer el poder de policía en su territorio.
Las desinteligencias que se produjeron entre la Policía
Federal, la Policía Metropolitana y los gobiernos de
sendas jurisdicciones acabaron por producir un estado
de parálisis generalizado, hecho que dificultó la resolución de dicha crisis por canales institucionales.
Por lo tanto surge claramente la necesidad de una
medida integral, que dé garantías para la resolución de
todas aquellas cuestiones que la ley 24.588 ha dejado
inconclusas. Y es esto lo que me propongo precisamente en este proyecto de ley.
En concreto, el proyecto de ley que aquí presento
busca resarcir a la Ciudad de Buenos Aires en aquellas materias –tales como seguridad, administración
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de justicia y transferencia de recursos– en las que su
autonomía se ha visto históricamente limitada, sin
por ello menoscabar los intereses del Estado nacional
en su territorio. De hecho, así queda establecido en
el primer artículo, en el que se expresan el espíritu
y la voluntad de la presente reforma a la ley 24.588,
cuyo doble propósito es el de “garantizar el pleno
ejercicio de los poderes atribuidos a las autoridades
del gobierno de la Nación, y garantizar el desarrollo
pleno de la autonomía política y judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”. Sostengo, por lo tanto,
que dichos objetivos no son mutuamente excluyentes,
sino que su imbricación y consecución simultánea son
fundamentales.
En el segundo artículo, se propone modificar el
artículo 2º de la ley 24.588. Con esta nueva redacción,
se busca terminar con las contradicciones existentes
entre la legislación nacional y la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, de modo tal que ésta pueda
tener verdadera vigencia y no ser una mera declaración
de principios. En un verdadero sistema federal, la
Nación no puede conservar todo el poder no atribuido
por la Constitución al Gobierno de la CABA. Todo lo
contrario, el ejercicio por parte de la Ciudad de todo el
poder no conferido por la Constitución Nacional al gobierno federal no sólo brindará efectiva legitimidad a la
autonomía porteña, sino que, además, valida al sistema
federal en su conjunto, al equiparar las prerrogativas
de la jurisdicción porteña con las demás provincias.
La modificación propuesta para el artículo 5º de la
ley 24.588 apunta en la misma dirección, destacando el
carácter jurisdiccional de estado que reviste la Ciudad
de Buenos Aires, al tiempo que reconoce que, debido
a la transferencia de competencias anteriormente atribuidas al gobierno federal, el Gobierno de la CABA
no es solamente continuador de la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires, como sugería el texto
original, sino también del gobierno de la Nación “en
las competencias, poderes y atribuciones que se le
transfieren por los artículos 129 y concordantes de la
Constitución Nacional”.
En la redacción que se propone, la cita al artículo
129 resulta oportuna, ya que de él no sólo emana la
legitimidad para una ley que resguarde los intereses
del Estado nacional en la Ciudad de Buenos Aires,
sino también –y más importante aún– la naturaleza de
la autonomía de la CABA, haciéndose explícito que
la Ciudad de Buenos Aires “tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación
y de jurisdicción”. Asimismo, resulta necesario dejar
constancia expresa de que la autonomización no es un
proceso acabado ni restringido, sino que es dinámico
y debe ir en consonancia con las necesidades de la
ciudadanía, motivo por el cual se puede profundizar
en el futuro, tal y como en el presente artículo se prevé.
El artículo 4º pretende remediar la desobediencia a
la norma constitucional en la que se ha incurrido con
la aprobación de la ley 26.288, otorgándole a la Ciudad
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de Buenos Aires los fondos que le corresponden por la
transferencia de competencias en materia de seguridad.
Los siguientes dos artículos son una pieza fundamental del articulado, ya que en ellos se establece la
necesidad de transferencia de la totalidad de la justicia
nacional ordinaria y del Ministerio Público de la Nación al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, de
manera tal de terminar con la dependencia de la Ciudad
de Buenos Aires del Estado nacional en materias en
las que, como hemos argumentado con anterioridad,
la Nación no tiene verdaderamente ningún interés que
deba proteger.
Asimismo, se establece un plazo máximo de dos
años para la realización de la transferencia, período
que permite a la vez el traspaso progresivo, pero con
una meta tangible, que no demore innecesariamente el
procedimiento. Este traspaso no sólo acercará y hará
más clara la provisión del servicio de justicia a los ciudadanos de Buenos Aires –los verdaderos beneficiarios
y usuarios–, sino que además mejorará notablemente
su eficiencia, dado que evitará el llamado fenómeno
del “doble mostrador”, es decir, la redundancia y los
conflictos que se generan ante la intervención de uno u
otro fuero (nacional o local). Por último, resta decir que
dicha transferencia aliviará a los juzgados nacionales
que hoy entienden en dichas causas, permitiéndoles
atender con más eficacia aquellas para las que originalmente debieron ser concebidos.
Para evitar futuras objeciones, se ha dejado en claro
en el texto del proyecto de ley que los funcionarios
transferidos “conservarán sus empleos, categorías,
remuneraciones, antigüedad, régimen previsional y
obra social vigentes”, al tiempo que “se garantiza la
inamovilidad de grado y sede y la intangibilidad de
las remuneraciones de los jueces transferidos”. Hecha
esta salvedad, no habría motivo aparente por el cual los
funcionarios nacionales transferidos pudieran oponerse
al traspaso, dado que gozarían de los mismos derechos
y deberes que antes.
El artículo 7º, por su parte, hace extensiva a todas las
transferencias de competencias la manda constitucional
de traspasar los fondos correspondientes, tal y como se
estableció en el artículo 4º para el caso de la provisión
del servicio de seguridad.
Por último, la transferencia del Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia
–áreas en las que tampoco existe un interés comprobable del Estado nacional– permitirá la articulación
de medidas de contralor, registro y policía sobre las
personas físicas y jurídicas. Al mismo tiempo, las
disposiciones contenidas en el artículo 8º del presente
proyecto permitirán una mejor articulación entre la
Inspección General de Justicia y el área de Rentas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Aspiro a que la sanción de este proyecto sea el instrumento que permita avanzar de manera definitiva en
el proceso de autonomización de la Ciudad de Buenos
Aires, sin por ello perder conciencia de la necesidad de
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que sea un proceso gradual, en el que todas las partes
deberán aportar su conocimiento y experiencia, de
modo tal que pueda llevarse a cabo de la manera más
eficiente posible. La concreción de lo aquí expuesto
devolverá a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos
Aires aquellas garantías que les otorgó la Constitución,
pero que inmediatamente les fueron arrebatas por la
sanción de la ley 24.588: la posibilidad de que los habitantes de la CABA se den sus propias instituciones,
administren sus recursos y sean controlados y juzgados
por sus propios vecinos, quienes siguen de cerca sus
problemáticas. La reforma de la ley 24.588 que aquí
se propone actualiza el debate por la plena autonomía
de la CABA de acuerdo a las capacidades actuales de
las que dispone la ciudad y sus necesidades. Esto sin
dudas permitirá el diálogo sensato y concreto entre
el resto de los entes federales que hacen a la Nación
y la Ciudad, puesto que prioriza como dos objetivos
legítimos la consecución de la autonomía porteña y la
salvaguarda de los intereses nacionales. Sólo de esta
manera se podrán fortalecer el federalismo argentino
y disminuir las desigualdades existentes entre los diferentes componentes de la Argentina.
Por todo lo aquí expuesto, solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-116/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Su adhesión a todas las actividades
que con motivo de esta conmemoración se lleven a
cabo en nuestro país.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como principal y único fundamento conmemorar y celebrar, una
vez más, el Día Internacional de la Mujer o también el
Día Internacional de la Mujer Trabajadora (reconocido
así por la Organización de las Naciones Unidas) que se
lleva a cabo el día 8 de marzo de cada año.
Éste es un día de gran relevancia, se conmemora
la lucha de la mujer por participar en igualdad de
condiciones en la sociedad y en su desarrollo integro
como persona.
Quiero hacer una breve síntesis, a modo ilustrativo,
acerca del origen de esta celebración y recordar parte
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de los antecedentes de la misma: fue la comunista Clara
Zetkin, de nacionalidad alemana la que en el año 1910
lo propuso y se proclamó en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, que se realizó en Dinamarca, concretamente en la ciudad de Copenhague.
En el año 1911 se celebra este día, por primera vez
en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza con grandes
concurrencias de mujeres que bregaban por tener el derecho al sufragio, a ocupar cargos públicos, el derecho
al trabajo, a no ser discriminadas laboralmente y a la
formación profesional. En este mismo mes ocurre la
gran tragedia en la textil Triangle de la ciudad de Nueva
York, donde mueren más de 140 jóvenes trabajadoras,
la mayoría inmigrantes, que se encontraban en pésimas
condiciones laborales.
En 1917, tras la escalofriante cantidad de soldados
rusos muertos, como resultado de la primera guerra
mundial, las mujeres rusas en huelga demandaron
“pan y paz”, el zar abdicó y el gobierno provisional les
concedió a las mujeres el derecho al voto.
Aun con estos hechos relatados, que fueron abrevados y extraídos de diversas fuentes (entre ellas la de la
esc. Isabel Álvarez González) la conmemoración del 8
de marzo refiere al año 1908 cuando mueren calcinadas
146 mujeres trabajadoras en la fábrica textil Cotton,
también de Nueva York, a causa de la bombas incendiarias que les arrojaron ante la negativa de concluir
con la protesta, que encerradas, realizaban en reclamo
por los magros salarios y las pésimas condiciones de
trabajo a las que eran sometidas.
La conmemoración del Día Internacional de la
Mujer es además contribuir a que sea un punto de
convergencia de todas las actividades que se llevan a
cabo en el mundo entero, a favor de los derechos de
la mujer, su inserción en la vida política y económica,
social y cultural.
Es además, un día para la reflexión, para continuar
con lo que está bien, para revisar cuanto aún nos falta
lograr, cuánto debemos esforzarnos para terminar con
el maltrato en el mundo entero por la portacion de
género.
No puedo concluir estos fundamentos sin recordar a
nuestras mujeres argentinas, algunas anónimas, otras
como Alicia Moreau de Justo y a Eva Duarte de Perón,
que mas allá de las banderas políticas que enarbolaron,
fueron mujeres con sus intenciones bien claras lograron
resultados que todas hoy podemos disfrutar.
A las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que aún
siguen de pie, en su lucha por los reclamos y con la
misma tenacidad y valentía que las unió desde sus
comienzos.
A la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner y todas las funcionarias, dentro
y fuera del país, legisladoras, juezas, profesionales,
docentes, empresarias, trabajadoras que siendo madres,
sostenes de familia cada día honran su género vivificando la igualdad de derechos.
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Solicito a los miembros de este Parlamento Nacional
a que sigamos luchando y promoviendo, desde todas
las áreas posibles a seguir trabajando para terminar
con los verdaderos flagelos como lo son la violencia de
género, el abuso y acoso sexual, la prostitución infantil,
el trabajo infantil y todos aquellos grandes temas que
involucran a la mujer y su familia.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-117/13)

Buenos Aires, 4 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Amado Boudou.

S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-71/11 de mi autoría referente al
proyecto de ley otorgando a los magistrados, funcionarios y agentes de los juzgados federales de las provincias de Chaco, Formosa, Jujuy y Misiones, las bonificaciones complementarias por zonas desfavorables
previstas en el artículo 3°, inciso c) de la ley 16.494.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Elena M. Corregido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OTORGANDO A LOS MAGISTRADOS,
FUNCIONARIOS Y AGENTES DE LOS
JUZGADOS FEDERALES DE LAS PROVINCIAS
DE CHACO, FORMOSA, JUJUY Y MISIONES,
LAS BONIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
POR ZONAS DESFAVORABLES PREVISTAS EN
EL ARTÍCULO 3°, INCISO C DE LA LEY 16.494
Artículo 1º – A los efectos de las leyes, decretos,
reglamentaciones, resoluciones y demás disposiciones
del orden nacional, considérase a los magistrados,
funcionarios y agentes que prestan servicios en los
juzgados federales de las provincias de Chaco, Formosa, Salta, Jujuy y Misiones, beneficiados con las
bonificaciones complementarias por zona desfavorable
previstas en el artículo 3°, inciso c), de la ley 16.494,
quedando equiparados con los de las provincias de La
Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de
Patagones de la provincia de Buenos Aires.
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Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, teniendo en
cuenta las particularidades diferenciales, dispondrá las
medidas necesarias para que las dependencias administrativas de la Nación que deban intervenir en la aplicación de la disposición legal involucrada en el artículo
1, adecuen sus decisiones conforme a la presente ley.
Art. 3º – La presente ley se aplicará a todas las
situaciones implicadas en la misma que se encuentren
en curso de ejecución.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 16.494, que establece la escala de remuneraciones para los magistrados, funcionarios y agentes del
Poder Judicial e integrantes de los ministerios públicos
y cuerpos auxiliares de la Justicia, en su artículo 3°,
fija bonificaciones complementarias para el personal
por diversos motivos; entre ellos el inciso c) dispone
que se beneficie con el 40 % del total de las remuneraciones, a todos aquellos que presten servicios en “zona
desfavorable”, entendiéndose por tal la ubicación al
sur del paralelo de 42°. Posteriormente la ley 23.272
hizo extensivo el beneficio a la provincia de La Pampa.
Una de las razones por las que se calificaba de zona
desfavorable al sur del país era la “rigidez” de su clima,
así como también la baja densidad de la población que
obligó a buscar incentivos que favorecieran el poblamiento. Situaciones climáticas y sociales determinan
que otras zonas de nuestro país (NEA y NOA) reciban
la misma calificación y que el personal de la administración pública, específicamente del servicio de Justicia, gocen de idénticos beneficios a los establecidos por
la mencionada norma. El excesivo calor, humedad y
sequía en distintas regiones han modificado no sólo el
paisaje natural sino que tiene incidencia directa sobre
los seres humanos, además de la expansión del área de
enfermedades infecciosas tropicales, inundaciones de
terrenos costeros y ciudades, tormentas más extensas,
la extinción de plantas y animales, fracasos de cultivos
en áreas vulnerables, etcétera
El recalentamiento del clima se padece en los departamentos y provincias mencionadas a través de
temperaturas que en verano alcanzan entre 45° y 50°,
con altos porcentajes de humedad, transformándose en
lugares adecuados para el desarrollo de enfermedades
endémicas tropicales como el dengue, cólera, paludismo, hantavirus, leishmaniasis; pudiendo advertir
que anualmente se declaran por ley nacional zonas de
desastre a muchos de sus territorios por los estragos que
ocasionan los bruscos cambios climáticos.
Si incorporamos las estadísticas de los datos del
INDEC del año 2001 podemos vislumbrar que el
porcentaje de Población con Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) en el país fue de 19,9 del total,
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con marcados diferenciales jurisdiccionales: 39,5 en
Chaco y 8,1 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con respecto a los indicadores sanitarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son similares a los de
los países desarrollados. La situación es diferente en
provincias como Formosa y Chaco.
Como indicador de salud ambiental infantil la Tasa
de Mortalidad Infantil (TMI) se correlaciona bien con
otros indicadores económicos y sociales, como la renta
per cápita o el analfabetismo. Y si hablamos de las
desigualdades provinciales, se registra un aumento de
las desigualdades entre jurisdicciones. En el año 2003,
la mitad de las jurisdicciones duplicaron el valor de las
tasas más bajas (8,4 % en Tierra del Fuego); mientras
que en 1990 las provincias que tenían las tasas más
altas (Chaco y Jujuy con 35,8 %) duplicaban el valor
de la tasa más baja del país (la de la CBA), en el año
2003 la proporción es de 3,3 a 1 entre la tasa más alta
(Chaco 27,7 %) y la más baja (Tierra del Fuego 8,4 %).
Es importante destacar que la pobreza difiere sustancialmente entre localidades y regiones. Las zonas con
mayores niveles de pobreza e indigencia son el NEA y
el NOA, seguidas de Cuyo, la región Pampeana y GBA.
Las ciudades de la Patagonia presentan los menores
indicadores de pobreza. Las diferencias dentro de cada
región son menores, es así que todas las localidades
del NEA presentan tasas de pobreza significativamente
superiores al promedio nacional, mientras que todas las
ciudades patagónicas registran tasas de incidencia muy
inferiores al resto.
Los integrantes de la Justicia se encuentran radicados
en las ciudades y localidades limítrofes y son quienes,
con la colaboración de las fuerzas de seguridad, ponen
freno a la actividad del contrabando, narcotráfico y
terrorismo, y por ello se encuentran expuestos a los
riesgos que dicha actividad genera.
Por otra parte, la totalidad de las reparticiones nacionales que tienen asiento o delegaciones en la provincia
del Chaco (ya sean administrativas, entes autárquicos,
fuerzas de seguridad y fuerzas armadas) tienen una
bonificación especial para compensar a sus empleados
el desempeñar sus tareas en un área de características
especiales y diferenciadas.
Esto genera una desigualdad entre el personal del
Poder Judicial de la Nación y los demás mencionados,
ya que estos últimos sí perciben un beneficio por trabajar en la provincia del Chaco.
La concesión del plus por “zona desfavorable” para
el plantel de la justicia federal de estas provincias
constituirá en términos de equidad una equiparación
con aquellos trabajadores de la zona patagónica y de
la provincia de La Pampa, derivadas de las asimetrías
geográficas, sanitarias, socioeconómicas, culturales,
etcétera, dándose así sentido al principio constitucional
de igualdad y una política estratégica tendiente a asegurar un real federalismo mediante el fortalecimiento
de las cuestiones provinciales.

Por último, debe tenerse en cuenta que los ascensos
en la carrera judicial dependen en gran medida del
resultado de concursos de oposición y antecedentes;
para los funcionarios y empleados del norte de nuestro
país se hace muy costoso capacitarse por la falta de
recursos locales, por el elevado costo, las distancias
que deben recorrer y el tiempo que deben ausentarse de
sus hogares y empleos para suplir esta falta si deciden
asistir a otros centros importantes.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-118/13)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-250/11 de mi autoría referente al
proyecto de ley estableciendo el uso de la monodroga
misoprostol en los casos de aborto no punible.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Elena M. Corregido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AUTORIZACIÓN DEL USO DE LA
MONODROGA MISOPROSTOL
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que la monodroga misoprostol podrá ser utilizada en los casos de aborto no
punible regulados en el artículo 86 del Código Penal
en todo el territorio de la República Argentina.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido. – María R. Díaz. –
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 86 de nuestro Código Penal regula en su
segundo párrafo los abortos permitidos por ley o “no
punibles”.

2162

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Si bien este párrafo ha sido objeto de debate e interpretación durante años, tiempo durante el cual cientos
de mujeres vieron negado su acceso a un derecho que
la ley les otorga, también es cierto que desde 1994 el
derecho a la salud, entre los que se encuentra el derecho
de las mujeres a acceder al aborto en condiciones de
seguridad en los casos permitidos por ley, se encuentra
amparado en los tratados internacionales de derechos
humanos de rango constitucional, según lo previsto en
el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Asimismo, la Conferencia Internacional de El Cairo
de 1994 estableció: “En los casos en que el aborto no
es contrario a la ley, los abortos deben realizarse en
condiciones adecuadas” y, en concordancia, la Cuarta
Conferencia sobre la Mujer de Beijing afirmó que el
aborto es un problema de salud pública, y hace referencia a la responsabilidad estatal por las consecuencias de
los abortos realizados en condiciones de riesgo.
Continuando este criterio, en la Sesión Especial de
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999,
se ratificó lo acordado en la Conferencia de Beijing en
relación con los servicios de aborto: “En circunstancias
donde el aborto no esté en contra de las leyes, los sistemas de salud deben entrenar a sus proveedores y tomar
otras medidas para asegurar que el aborto sea seguro
y accesible. Deben tomarse medidas adicionales para
proteger la vida de las mujeres”.
En el mismo sentido se ha manifestado recientemente el Comité de Derechos Humanos de la ONU, al advertir la desigualdad que sufren las mujeres en nuestro
país por la inconsistente interpretación de los tribunales
al aplicar el artículo 86 del Código Penal y expresar
que el Estado argentino debe modificar su legislación
para que las mujeres no tengan que recurrir a abortos
clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas.
La judicialización de los casos encuadrados en los
supuestos no punibles del artículo 86 y las barreras que
encuentran las mujeres para acceder a hacer efectivo
su derecho se multiplican fundamentándose muchas
veces en la objeción de conciencia del personal de salud
frente a la interrupción del embarazo, a pesar de que
este tema ha sido ampliamente discutido y se concluyó
que la objeción de conciencia en el ámbito de la salud
pública debe ser individual y no institucional. Este
criterio fue avalado por la Federación Internacional
de Ginecología y Obstetricia (FIGO) que ha indicado:
“Asegurar que el derecho del médico a preservar sus
propios valores morales o religiosos no resulte en la
imposición de esos valores personales en la mujer. En
esas circunstancias, las mujeres deberían ser referidas a
otro proveedor de cuidados médicos que no tenga este
problema. La objeción de conciencia a determinados
procedimientos no absuelve a los médicos de tomar las
medidas necesarias para que, en casos de emergencia,
se proporcione el tratamiento necesario sin retraso”.
Sin embargo, esta realidad enmarañada de trabas
burocráticas y judiciales que las mujeres enfrentan
cuando necesitan hacer efectivo su derecho al aborto
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no punible por encontrarse en algunas de la situaciones
previstas en el artículo 86 del Código Penal, es decir
por estar enfermas, necesitadas de recibir tratamiento
médico o haber sido víctimas de un delito sexual, de
ninguna manera exime al Estado argentino de garantizar el pleno goce de los derechos consagrados por
ley, y esto se traduce en la obligación de implementar
políticas públicas y poner a disposición tanto de los
profesionales de la salud como de las mujeres las
herramientas necesarias para hacer efectivo el acceso
al aborto seguro.
Y es en este contexto, en el que la utilización obstétrica de la monodroga misoprostol, que es una prostaglandina sintética que provoca contracciones uterinas,
donde adquiere importancia, por ser un método de
aborto farmacológico seguro, autogestivo, eficiente y
económicamente accesible.
La Organización Mundial de la Salud considera
al aborto farmacológico con misoprostol uno de los
métodos preferidos para la interrupción temprana del
embarazo y la “Guía técnica para la atención integral
de los abortos no punibles” elaborada por el Ministerio
de Salud de la Nación lo enumera como uno de los
métodos de aborto seguros para ser utilizados hasta
las 12 semanas completas desde la fecha de la última
menstruación.
Los datos recabados en los países donde el aborto
es legal y esta droga se utiliza para producir la interrupción del embarazo, indican que el uso correcto del
misoprostol reduce drásticamente las complicaciones
post aborto. Es interesante destacar la experiencia en
Uruguay, donde el aborto es ilegal, pero como resultado
de la lucha de un grupo de profesionales de la salud de
los servicios de obstetricia y de las organizaciones sociales y de mujeres, se logró primero protocolizar para
luego plasmar en una resolución ministerial, que hoy
integra la Ley de Defensa de los Derechos Sexuales y
Reproductivos 18.426, de diciembre de 2008, un servicio de conserjería preaborto y posaborto, que funciona
en el ámbito de la salud pública, donde se asesora a
las mujeres que así lo requieran en el uso correcto del
misoprostol para la interrupción del embarazo, y que ha
arrojado como resultado que el 93,3 % de las mujeres
que han recurrido al aborto farmacológico con misoprostol como método de interrupción del embarazo no
ha sufrido ninguna complicación y que la mortalidad
materna por causa de aborto a partir de la implementación de la conserjería se redujo prácticamente a cero.
Aunque los números mencionados en el párrafo anterior son suficientemente contundentes para demostrar
los beneficios del uso del misoprostol como método
seguro de interrupción del embarazo, hay que agregar
que distintos estudios han indicado que el hecho de no
tener que practicar la interrupción del embarazo, sino
sólo prescribir la droga, ha disminuido la resistencia
de los médicos a asistir a las mujeres que acudían a
la institución sanitaria para discontinuar el embarazo,
sobre todo porque muchas veces los argumentos éticos
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que fundamentan la negativa de los médicos a practicar
un aborto, inclusive en los casos permitidos por la ley,
tienen su real fundamento en cuestiones de tipo legal y
en el temor a la sanción penal, y en el caso del aborto
farmacológico los médicos no deben practicar intervención alguna: sólo prescribir el misoprostol y asesorar a
la mujer acerca de la dosis y el uso correcto, y esto hace
desaparecer el miedo a la penalidad, ya que al asesorar
en el uso correcto del misoprostol y al recetarlo, el médico no incumple ninguna ley, sino todo lo contrario:
cumple cabalmente con su responsabilidad médica y
ética de profesional de la salud y, fundamentalmente,
con el deber de confidencialidad que lo rige, y que es
violado sistemáticamente cada vez que se judicializa
un pedido legítimo de aborto no punible.
Asimismo, es importante destacar que la posibilidad
de interrumpir el embarazo con un método autogestivo y
eficiente, en condiciones de seguridad, sin someterse a una
intervención quirúrgica y muchas veces en su propio hogar, le permite a la mujer ejercer plenamente su derecho a
la salud y a la intimidad, y evitar la violencia institucional
a la que muchas veces es sometida en estas situaciones.
Finalmente, es necesario destacar que en nuestro país
el aborto es la primera causa de muerte materna por
realizarse en condiciones de riesgo, lo que lo transforma en uno de los problemas más importantes de salud
pública que enfrentamos. No debe olvidarse que aun
en los casos encuadrados en las causales de no punibilidad del artículo 86 del Código Penal a las mujeres
se les niega el acceso a este derecho, obligándolas a
optar entre la judicialización, con el costo económico
y emocional que esto conlleva, y la clandestinidad,
que pagan con el riesgo de su salud y muchas veces
con su vida. Por lo tanto, es claro que la facilitación
del uso del misoprostol en las instituciones médicas en
los casos de los abortos permitidos por ley, parece una
decisión sanitaria urgente de tomar. Recordemos que
para que un derecho efectivamente exista deben darse
las condiciones habilitantes, lo que en este caso implica
que el Estado debe implementar políticas públicas que
garanticen la salud y la vida de las mujeres.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido. – María R. Díaz. –
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-119/13)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-555/11 de mi autoría referente

al proyecto de ley sobre el Programa Nacional de Salud
Bucodental.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Elena M. Corregido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Es objeto de la presente ley garantizar
el acceso a una atención bucodental preventiva y esencial a todos los habitantes de la Nación, con independencia de su condición económica y social.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación quien dictará
las normas reglamentarias para su implementación.
Art. 3º – Las obras sociales, entidades de medicina
prepaga u organismos que hagan sus veces, en la forma
que lo determine la reglamentación, deberán incluir en
su cobertura prótesis dentales completas y parciales
fijas o removibles, tratamiento de ortodoncia y resina
de fotocurado.
Art. 4º – La autoridad de aplicación dispondrá las
medidas necesarias para garantizar el acceso a una
atención dental esencial, la que incluirá el acceso gratuito a prótesis dentales completas y parciales, fijas y
removibles y tratamiento de ortodoncia a las personas
que no posean cobertura social ni recursos económicos
suficientes.
Art. 5º – Para la ejecución de los planes de atención de la salud bucodental y en la elaboración de las
prótesis dentales se dará participación a las facultades
de odontología de las universidades nacionales de las
distintas provincias.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1948, con motivo de constituirse la Organización Mundial de la Salud, la salud fue definida como
el estado de completo bienestar físico, mental y social.
Actualmente se la conceptualiza como un componente
del desarrollo humano dirigido a la creación de condiciones de bienestar para todos y por todos.
Es necesario entender que la salud bucodental es un
componente imprescindible para lograr la salud total
del individuo.
Históricamente y por una rara cuestión, la salud
bucodental fue dejada de lado y recién el 14 y 17 de
mayo de 2007 (y por primera vez desde el año 1981),
fue incluida en el orden del día de la Asamblea Mundial
de la Salud, que se desarrolló en la ciudad de Ginebra, Suiza. Durante la reunión, la Federación Dental
Internacional presentó ante los representantes de los
Estados miembros de la ONU un informe titulado “La
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salud bucodental: plan de acción para la promoción
y la prevención integrada de la morbilidad”. En él se
plantea la necesidad de la integración de la salud bucodental en la promoción de la salud general y destaca
que los odontólogos deben tener lugar para participar
activamente en la prevención integral de la salud.
Si la salud bucodental preventiva y esencial no se ha
constituido en prioridad de la salud pública, mucho menos un aspecto que erróneamente suele considerárselo
estético y además caro: las prótesis dentales.
Durante mucho tiempo la pérdida de dientes se consideró un hecho natural en la vida del hombre. Pero con
los avances técnicos y científicos se fue posibilitando
la elaboración de elementos artificiales destinados a
restaurar la anatomía de una o varias piezas dentarias,
restaurando también la relación entre los maxilares, y
devolviendo la dimensión vertical (evitando malas posiciones en la mordida), y reponiendo tanto la dentición
natural como las estructuras periodontales.
Lamentablemente es muy común ver gente de escasos recursos con sonrisas tapadas por la falta de sus
piezas dentarias. Gente joven que no ha tenido acceso
a una política preventiva en materia dental, que ni
siquiera tiene acceso al agua potable fluorificada ve
tempranamente como sus piezas dentales se pierden y
no tienen ninguna posibilidad de reposición.
Hay que resaltar que el objetivo prioritario de la
prótesis no es estética, sino que es la recuperación de
la funcionalidad de la boca puesto que es lo básico para
el bienestar del paciente, y es lo primero, aunque no
lo único, que ha de lograrse. Las funciones de la boca
que ante todo se deben recuperar son: primero una
masticación eficaz y segundo una fonética adecuada
que permita al paciente una correcta comunicación.
La sola funcionalidad de la prótesis ya significa
calidad de vida y por tanto salud para el paciente, pero
además de esto, otro objetivo fundamental es evitar
que el resto de las estructuras dentarias del aparato
masticador sufran deterioros, puesto que las prótesis
reparan incluso la dimensión vertical de la boca, evitando así malas posiciones articulares que tendrían
efectos muy dispares. Cuando una boca carece de la
totalidad o parcialidad de las piezas dentarias, las diferentes estructuras que componen dicha cavidad oral
se van adaptando a la nueva situación, lo que producirá
posibles situaciones inadecuadas para la salud de los
dientes o para la salud oral en general. Las prótesis
dentales tienen en cuenta las fuerzas oclusales o masticatorias, que son las presiones que se realizan durante
la masticación de alimentos, para que esta presión esté
repartida y equilibrada, evitando así el sufrimiento mecánico de la boca y futuros problemas desencadenados.
Por último cabe señalar el objetivo estético.
En nuestro país algunas provincias han realizado
esfuerzos en este sentido, así:
–La provincia de Córdoba: en 2006, la Facultad de
Odontología y el Ministerio de Salud de la provincia
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crearon el programa “Córdoba sonríe”, a través del cual
buscaban proveer de prótesis dentales gratuitas a los
adultos mayores de 60 años que carecían de cobertura
social, atendiéndose en los hospitales públicos de la
capital y el interior. El trabajo se realizó con pasantes,
docentes y graduados y además, la facultad se encargó
de la atención de los pacientes en la Capital, mientras
que la provincia aseguró el destino de las restauraciones dentales a pacientes del interior, a través de los
hospitales públicos.
–La provincia del Chubut: el Programa Social de
Prótesis Dentales, puesto en marcha por el Ministerio
de la Familia y Promoción Social junto a la Secretaría
de Salud del Chubut en beneficio de aquellas personas
que no poseen obra social ni recursos económicos suficientes. Implementado en Chubut desde el año 2005,
el programa ha mantenido un crecimiento cualitativo
y cuantitativo en lo que respecta a la atención y ámbito
de cobertura.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-120/13)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-554/11 de mi autoría referente
al proyecto de ley sobre asignación universal por hijo.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Elena M. Corregido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SOBRE ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por finalidad garantizar la completa inclusión social y el pleno
desarrollo de las potencialidades de la población menor
de edad en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Art. 3º – Ingreso no remunerativo universal. Institúyese un ingreso mensual fijo no remunerativo por cada
hijo menor de 18 años a cargo, o sin límite de edad
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cuando se trata de un hijo discapacitado. El ingreso
no podrá ser inferior de un quinto (1/5) del ingreso
jubilatorio mínimo.
Art. 4º – Compatibilidad. El ingreso fijo no remunerativo fijado en el artículo anterior será compatible
con otros ingresos existentes en el núcleo familiar y
no podrá ser inferior a 1/6 de un sexto del haber jubilatorio mínimo. Así como también las pensiones no
contributivas, madres de 7 hijos (ley 23.746 decreto
reglamentario 2.360/90), vejez (ley 13.478, decreto
reglamentario 582/03) y las pensiones graciables.
Art. 5º – Contraprestación a cargo del beneficiario.
Para poder acceder al beneficio estipulado en el artículo
3° de la presente, la población receptora del ingreso
deberá presentar la siguiente documentación:
a) Certificado de cumplimiento del Plan Nacional
de Vacunación;
b) Constancia de matrícula inicial y condiciones
de regularidad escolar de los integrantes del
núcleo familiar que tengan entre 5 y 18 años;
c) Constancia de chequeo anual médico;
d) Controles bimestrales de las mujeres embarazadas del grupo familiar;
e) Constancia de revisación médica bimestral de
los menores de 1 año.
Art. 6° – La autoridad de aplicación determinará los
mecanismos, formas, lugares y plazos de presentación
de los requerimientos establecidos en el artículo 5°
así como también los montos, formas y lugares de
pago, modalidades de ajuste a aplicar al ingreso fijo
no remunerativo.
Art. 7º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a la presente ley, destinando una partida especial del
presupuesto nacional al fondo creado precedentemente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La implementación de políticas sociales abarcativas
de toda la población menor de edad es una herramienta
muy importante para luchar contra la exclusión social y
la pobreza estructural. Nuestro país ha visto aumentada
la pobreza durante las últimas décadas a ritmos alarmantes, hubo fases donde el nivel de pobreza se redujo,
pero lamentablemente no se logó revertir la tendencia.
Cuando hablamos de pobreza, tenemos que diferenciar la pobreza estructural y la coyuntural. Así,
cuando logramos generar una fase de vigoroso crecimiento económico, como lo logró nuestro país en
años recientes, se puede llegar a absorber buena parte
de la pobreza coyuntural. En cambio, cuando se trata
de resolver pobreza estructural se requiere producir
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transformaciones importantes, enfocar el tema desde
diversos ángulos: política de ingresos, laboral, educativa, sanitaria, habitacional y por sobre todo, sostener
las acciones en el tiempo.
En este sentido, un plan de semejante envergadura,
no es una iniciativa que pueda realizarse sin el compromiso del Estado en su conjunto. Es en esencia una
iniciativa política del más alto nivel y, en ese sentido,
necesita comprometer la determinación de todo el
espectro político y económico de un país.
En este caso proponemos que se extiendan las asignaciones familiares a todos los menores de 18 años
y discapacitados sin límite de edad como un ingreso
fijo no remunerativo. Actualmente los que tienen un
empleo en blanco cobran $ 135 pesos de asignaciones
familiares por hijo, los monotributistas no cobran salario familiar, pero tienen ingresos, los que están en el
Plan Familias, que no es universal, $ 50 por cada hijo,
los que perciben pensiones por niñez, para madres de
siete o más hijos.
Con el proyecto propuesto se unificarían los montos
atendiéndose por igual a los hijos menores de los que
tienen un trabajo en blanco, en negro o están desempleados.
Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina, en la Argentina urbana viven aproximadamente
10.963.461 niños y adolescentes entre 0 y 17 años de
edad.
En las grandes ciudades relevadas por la EDSA
(Encuesta de la Deuda Social Argentina) en el 2007, el
60,7 % de los niños y adolescentes vivían en hogares
vulnerables en términos socioeconómicos.
Esto implica que residían en hogares vulnerables en
términos del clima educativo y condiciones materiales
del entorno de vida más próximo. Estas condiciones de
vulnerabilidad social se registran en:
–El 57,8 % en la primera infancia (0-5 años).
–El 62,2 % en la edad escolar (6-12 años).
–El 61,7 % en la adolescencia (13-17 años).
Las condiciones de vulnerabilidad del entorno de
vida más próximo de los niños y adolescentes también
es analizado en las condiciones materiales del hábitat.
Las características del hábitat de vida intervienen en
el desarrollo y crecimiento de los niños potenciando u
obstaculizando el curso de vida de los mismos, dadas
sus repercusiones inmediatas en la salud, y procesos
de crianza, socialización y formación.
El derecho a una vivienda y un medio ambiente
adecuado para la vida y el desarrollo de la infancia se
vio, durante el 2007, vulnerado en el 53 % de los niños
y adolescentes urbanos.
Es decir, que la mitad de la infancia urbana residía
en una vivienda con al menos un problema de habitabilidad.
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En la evaluación de las condiciones del hábitat
infantil, se consideraron los siguientes indicadores
específicos:
–Viviendas no adecuadas desde el punto de vista de
sus condiciones de materialidad (32,5 %).
–Tenencia irregular de la vivienda (22,9 %).
–Hacinamiento (20,5 %).
–Problemas de salubridad (14 %).
–Equipamiento insuficiente (7 %).
Una política como la propuesta tendría un impacto
significativo a largo plazo en la reducción de la pobreza, más aún si se solicita como contraprestación del
beneficio la escolarización del menor y la obligatoriedad de asistencia a centros de salud.
Cabe destacar algo por todos conocido, la profunda
relación entre exclusión y violencia. La exclusión es
una forma de violencia social que no nos debe extrañar
que se vea explícitamente reflejada a nivel físico. No
caben dudas que una forma clara de luchar contra la
inseguridad y la violencia es mediante la inclusión y la
educación, no solamente construyendo cárceles.
La Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional, implicó el reconocimiento jurídico-formal de los derechos de niños, niñas
y adolescentes. Pero para alcanzar su ejercicio pleno
es necesario que las políticas públicas, especialmente
las presupuestarias, tengan una orientación explícita y
clara en esa dirección. La asignación de recursos justa
y con criterios claros de equidad conforma el núcleo
central de la propuesta de la asignación universal por
hijo, para andar ese camino, para lograr el cumplimiento efectivo de los derechos de la niñez y adolescencia.
En la Argentina, la nueva ley 26.061 se enmarca en
la conceptualización de la protección integral del
niño como sujeto de derechos, este reconocimiento
normativo explícito podría ser plasmado en acciones
concretas mediante la implementación de una medida
como la propuesta.
La provincia de Buenos Aires ha lanzado recientemente un plan que va en este sentido, no tan abarcativo
porque no llega a los 18 años y se lanzará en 15 intendencias de las 134 que componen la provincia.
Pero la intención declarada por la provincia es la
de ir hacia la universalización. Aun en esta versión
acotada, reemplaza la mirada asistencialista de las
políticas sociales focalizadas por el reconocimiento
de un derecho; en este caso, el de los chicos a tener un
ingreso que llegue por igual a todos.
Asimismo, se propone la incorporación de la bonificación por hijo a las personas que perciben pensiones
no contributivas (madre de 7 hijos y vejez) así como
también de pensiones graciables, y de este modo equiparar la situación de estas personas con la de cualquier
otro trabajador.
Si bien el fundamento de la medida propuesta es
el reconocimiento del derecho a una vida más digna
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del niño, garantizar que asista a la escuela y que tenga
acceso a una atención sanitaria adecuada, no es menos
cierto que una medida como la propuesta acompaña las
acciones del gobierno nacional en pos de impulsar el
consumo, en este caso seguramente se dará en bienes
de primera necesidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-121/13)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-571/11 de mi autoría referente
al proyecto de ley estableciendo el voto electrónico de
carácter secreto, único y obligatorio en todo el país a
partir del año 2011.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Elena M. Corregido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ESTABLECIENDO EL VOTO ELECTRÓNICO DE
CARÁCTER SECRETO, ÚNICO Y OBLIGATORIO
EN TODO EL PAÍS A PARTIR DEL AÑO 2011
Artículo 1º – Establécese el voto electrónico de carácter secreto, único y obligatorio en todo el territorio
nacional a partir del año 2011.
Art. 2º – Facúltese al Ministerio del Interior a organizar el sistema de instrumentación de voto electrónico
mediante la celebración de convenios con países con
experiencia en la materia y mediante un programa de
incorporación gradual de cargos y categorías electorales nacionales.
Art. 3º – El Ministerio del Interior para la instrumentación del programa de voto electrónico tendrá en
consideración las siguientes pautas:
a) La organización de un registro de padrón electoral y el otorgamiento de una tarjeta electoral
como documento esencial para el ejercicio del
voto y acreditación de identidad y ejercicio de
sus deberes y obligaciones ciudadanas;

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b) La selección de la tecnología disponible procurando aquellas debidamente probadas, de
fácil utilización y comprensión para el público,
admitiendo la disponibilidad de comprobación
de identidad mediante tarjeta o prueba dactilar;
c) Propiciar que cada urna promueva la consolidación de datos online en una estructura central
a los efectos de consolidar y emitir información
en forma inmediata;
d) Organizar el sistema a los efectos de garantizar
la cobertura territorial.
Art. 4º – Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a
disponer la reestructuración de partidas presupuestarias
para asignar recursos para el cumplimiento de los fines.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El procedimiento para elegir autoridades provinciales desarrollado el 16 de septiembre de 2007, en la
provincia del Chaco, tuvo como característica que el
escrutinio provisional arrojó un estrecho margen entre
las dos listas más votadas y desató una serie de situaciones que como mínimo se calificarían como incompatibles con el avance de la democracia y la tecnología
en el mundo y la Argentina. Si bien esta situación no
buscada se resolvió a principios de octubre de ese año,
la situación se repitió en Salta y otras provincias.
En el Chaco la ley provincial 5.388 modificó el
inciso d) del artículo 481 de la ley provincial electoral 4.169, permitiendo el uso del voto electrónico,
pero limitado a las disponibilidades presupuestarias.
Posteriormente hubo algunas pruebas piloto sobre la
materia, como las llevadas a cabo por Ecom.Chaco, en
2004, en Colonia Elisa (elección ficticia de intendente),
en el Colegio de Educación Polimodal Nº 17 “Felipe
Varela” de Puerto Tirol, en la Bienal de Escultura y en
la elección del Centro de Estudiantes del CEP Nº 66.
Por otro lado, en un informe del Ministerio del Interior de 20052 se resaltaba que algunas jurisdicciones
a escala provincial y municipal tenían legislación al
respecto: provincia de Buenos Aires (ley 13.0826 y
los decretos reglamentarios 1.443/2003; 1.478/2003;
1.511/2003 y 1.329/2004), la provincia del Chaco (ley
1 d) El Tribunal Electoral de la provincia queda facultado
para incorporar y adecuar tecnología informática para la
emisión y escrutinio de votos en forma gradual y progresiva,
conforme a la factibilidad presupuestaria, adaptando los
procedimientos establecidos en la presente ley, sin que ello
implique alterar el sistema electoral previsto.
2 Ministerio del Interior, “Análisis comparativo: legislación provincial sobre voto electrónico”. Título II, legislación
provincial y municipal en materia de voto electrónico. http://
www.mininterior.gov.ar/elecciones/archivos_docjdf/legislacionprovincialvotoelectronico.doc
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5.388), la provincia de Santiago del Estero (leyes 6.678
y 6.679) y la Municipalidad de Ushuaia que cuenta con
la ordenanza municipal 2.578.
Recientemente tomó conocimiento público alguna
medida tendiente a transparentar el proceso electivo,3
pero me parece interesante poner previamente a debate
el voto por medios electrónicos, toda vez que en nuestro mundo es enorme el desarrollo alcanzado por las comunicaciones, tanto desde el punto de vista tecnológico
como desde el punto de vista humanístico, a tal punto
que las nuevas generaciones tienen un mejor entendimiento con éstas. El avance del uso de Internet en las
áreas de comercio, de educación y de comunicaciones
en general, considera como hecho natural la extensión
de su uso a otras actividades sociales: la elección de
autoridades en los sistemas democráticos de gobierno.
Así, las últimas elecciones en Brasil han puesto en
el tapete la idea del voto electrónico, destacando que
la aplicación de nuevas tecnologías en los procesos
electorales ha sido plenamente exitosa en ese país.
En efecto, Brasil desde 1996 viene aplicando la
experiencia del voto electrónico con cierto gradualismo a los efectos de evitar errores que castiguen la
credibilidad del sistema. Actualmente es la mayor democracia del mundo que lo utiliza, habiendo realizado
dos elecciones presidenciales (2002 y 2006) en donde
el 100 % de sus electores votaron electrónicamente.
En estas últimas elecciones se repartieron por su
extenso territorio aproximadamente 450.00 urnas
electrónicas, que permitieron conocer el resultado
definitivo pocas horas después del cierre del escrutinio, dando probadas muestras de eficiencia, rapidez,
confiabilidad y seguridad.
El sistema utilizado por el país vecino se compone de
una urna electrónica con un pequeño teclado numérico,
por el que los electores expresan su voto. Para simplificar la votación de la población analfabeta, el teclado
consta de una pequeña pantalla anexa, que muestra la
foto del candidato elegido para que el votante ratifique
su elección. Los datos son transmitidos inmediatamente sin posibilidad de interferencia a los tribunales
electorales regionales. Esto posibilita mayores niveles
de seguridad y transparencia, dado que los resultados
pueden ser comprobados por las diferentes formaciones
políticas y por los fiscales de mesa. Por otro lado, para
evitar manipulaciones, el ordenador bloquea los datos
una vez cerrada la emisión de votos, y emite copias de
seguridad del escrutinio, que es inmediatamente entregado a los partidos políticos y a la justicia electoral.
De esta forma, el sistema se complementa con una
Justicia con competencia estricta y especializada en
materia electoral, con tribunales federales regionales
y el Tribunal Superior Electoral como apelación de
última instancia.
La geografía de Brasil, su enorme extensión geográfica de 8,5 millones de km2, sus zonas inaccesibles
3 Se refiere a la modalidad de boleta única.
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como el Amazonas, la cantidad de electores (aproximadamente 130 millones) permite visualizar la perspectiva de aplicación en nuestro país.
En la Argentina, en el proceso eleccionario de octubre de 2007, se pudo optar entre 14 fórmulas para elegir
presidente, 130 diputados y 24 senadores nacionales.
Estuvieron habilitadas para votar más de 27 millones de
personas distribuidas en unas 73.711 mesas en todo el
territorio nacional. El cuadro 1 muestra un comparativo
de algunas elecciones desarrolladas en el país.
Cuadro 1
Elecciones
del día
14 de mayo de
1995
24 de octubre
de 1999
27 de abril de
2003
28 de octubre
de 2007
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denciales del año 2011 tener el sistema implementado
en el país.
En este punto debo hacer notar que si bien el sistema de votación ha mostrado dificultades tal como se
hizo notar en las elecciones presidenciales de 2000 de
los Estado Unidos de América, particularmente en el
estado de Florida; existen investigaciones y recomendaciones3 que ayudarán a la elección y diseño de un
sistema que sea adecuado para nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de ley respecto
de una decisión estratégica que el Estado debe tomar.
Elena M. Corregido.

Votantes

Votantes

habilitados

efectivos

22.178.154

18.203.829

24.121.277

19.848.987

25.480.440

19.930.111

Buenos Aires, 4 de marzo de 2013.

27.136.232

20.673.170

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-122/13)

S/D.

Fuente: Estadísticas del Ministerio del Interior.

En cuanto al costo existe alguna disparidad toda vez
que éste depende de las necesidades y condiciones de
los diferentes sistemas políticos y sus regulaciones
particulares. Si bien el precio de una urna electrónica se
puede estimar en 550 dólares, se debe tener en cuenta
el costo del software y demás equipamientos. En la
elección de 2000 en los Estados Unidos el costo por
equipo se estimó que varió de 5.000 a 3.800 dólares.
Sin embargo, se puede estimar que el costo integral por
votante puede variar desde u$s 2 hasta menos de u$s 1
por votante.1 Considerando un total de 30 millones de
votantes habilitados y un costo de u$s 1,5 por votante,
se puede estimar el costo total en 164,26 millones de
pesos,2 cifra a la cual debería adicionarse el presupuesto
aplicado a la propaganda y a las tareas de educación de
la ciudadanía. En este sentido, en las elecciones del 28
de octubre de 2007 se estimó gastar aproximadamente
unos 200 millones de pesos.
Es importante tener en cuenta que dado que el sufragio es el medio principal de expresión de la soberanía
popular, cuanto más simple, fiel y económico sea el
mecanismo utilizado, más fácilmente podrán orientarse las cuestiones públicas a los requerimientos de la
ciudadanía, fortaleciéndose así el sistema democrático.
En este sentido, dada la evolución de la tecnología, las comunicaciones y la experiencia existente en
materia internacional, es factible propiciar un modelo
de transición que permita para las elecciones presi1 Prince, Alejandro, Consideraciones, aportes y experiencias para el voto electrónico, Editorial Dunken, 2006, p. 200.
2 Cálculo realizado a un tipo de cambio de 3,65 pesos por
dólar.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-610/11 de mi autoría referente
al proyecto de ley sobre conserjería en salud sexual y
reproductiva.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Elena M. Corregido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese que toda persona mayor
de 14 años tiene derecho a recibir conserjería en salud
sexual y reproductiva en forma gratuita en todas las
instituciones públicas de salud ubicadas dentro del
territorio nacional.
Art. 2° – Incorpórase como anexo de la presente
ley y forma parte de la misma la Guía Técnica para
la Atención Integral de los Abortos no Punibles, la
que servirá de protocolo obligatorio para estos casos
en todas las instituciones públicas de salud ubicadas
dentro del territorio nacional.
Art. 3° – Con relación a lo establecido en los artículos 1° y 2° de la presente ley, todo profesional tendrá
derecho a ejercer la opción de objeción de conciencia,
pero dicha objeción, que deberá ser emitida por escrito
e incorporarse al Registro de Objetores de Conciencia,
3 Internet Policy Institute - National Science Foundation,
“Report of National Workshop of Internet Voting: Isses and
Research Agenda”, marzo de 2001, pág. 62.
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que la dirección de la institución llevará a tal efecto,
lo será en carácter individual, y no institucional, por
lo que las autoridades de las instituciones públicas de
salud deberán garantizar los recursos físicos y humanos para el ejercicio del derecho que esta ley confiere,
en un plazo máximo de tres días; de no hacerlo se los
considerará comprendidos dentro de las causales del
artículo 248 del Código Penal.
Art. 4° – Con relación a lo establecido en los artículos 1° y 2° de la presente ley, rige el principio bioético
de confidencialidad y todos los derechos establecidos
en la ley 26.529.
Art. 5° – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.673/2003 crea en el ámbito de Ministerio
de Salud de la Nación el Programa de Salud Sexual
y Procreación Responsable y establece sus objetivos
en el artículo 2° que dice: “Serán objetivos de este
programa: a) Alcanzar para la población el nivel más
elevado de salud sexual y procreación responsable
con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de
discriminación, coacciones o violencia; b) Disminuir
la morbimortalidad materno-infantil; c) Prevenir embarazos no deseados; d) Promover la salud sexual de los
adolescentes; e) Contribuir a la prevención y detección
precoz de enfermedades de transmisión sexual, de VIH/
sida y patologías genital y mamarias; f) Garantizar a
toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la
salud sexual y procreación responsable; g) Potenciar la
participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable”. Y
agrega en su artículo 3°: “El programa está destinado
a la población en general, sin discriminación alguna”.
Del texto de la mencionada ley 25.673/2003 transcrito en el párrafo anterior surge claramente el reconocimiento normativo al derecho a la información en materia de salud sexual y reproductiva, y la universalidad
del programa que excluye toda discriminación. Esta
declaración expresa de derechos, unida al rol de garante
del Estado según surge del artículo 75, inciso 23, de
nuestra Constitución Nacional, a la incorporación de
los tratados internacionales de derechos humanos,
según el artículo 75, inciso 23, de la misma Constitución y a la función primaria de planificador que tiene
el Ministerio de Salud de la Nación, en cuyo ámbito se
desarrolla el Programa de Salud Sexual y Procreación
Responsable, en todo lo relacionado con la salud de la
población, debería garantizar el acceso igualitario de
todas las personas en todas las jurisdicciones del país
a los servicios de salud reproductiva establecidos en
la ley; sin embargo, distintos informes y estudios de
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instituciones especializadas en la problemática nos
muestran lo contrario.
Es así que el CELS en su informe anual 2009 - Derechos Humanos en la Argentina dice: “Durante este
primer período de consolidación, el programa avanzó
de forma sostenida contribuyendo desde su función de
rectoría y su rol subsidiario de apoyo a los gobiernos
provinciales. No obstante, esos avances no impidieron
que actores como el Consorcio Nacional de Derechos
Reproductivos y Sexuales (Conders), dedicados al
monitoreo de los servicios de salud sexual y reproductiva en las provincias, reportaran serios obstáculos en
la disponibilidad de insumos y servicios en algunas
jurisdicciones. En ellas se detectó el ocultamiento
de anticonceptivos, 13 restricciones en la práctica de
la anticoncepción quirúrgica, 14 restricciones en la
información sobre los anticonceptivos disponibles, 15
faltas de colocación de DIU y vencimientos de algunos
anticonceptivos en sitios que reportaban faltantes por
omisión o por razones ideológicas de la prescripción
de ciertos métodos”.
Asimismo, el Informe Nacional 2009 del Consorcio
Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders) “Monitoreo social sobre los derechos sexuales y
reproductivos en la Argentina” muestra un panorama
similar en sus conclusiones, entre las cuales se destaca la “escasez o ausencia de protocolos de atención
establecidos para la implementación y seguimiento
de las prestaciones del programa, resultando la discrecionalidad y la arbitrariedad de los/as profesionales a
cargo de la tarea, que afectan a todos los aspectos que
abarca el programa, pero en particular a aquellos más
sensibles a prejuicios personales, ideologías religiosas o a estereotipos culturales. El enorme margen de
discrecionalidad en las decisiones de los prestadores
del sistema hace que el acceso a las prácticas no esté
garantizado, y dependa del servicio o del profesional
a que accede cada usuaria”.
Estos dos informes muestran sin lugar a dudas que
existe un alto grado de heterogeneidad en la calidad
del servicio al que acceden las personas de acuerdo
con el lugar donde se encuentren, heterogeneidad que
va desde el acceso restringido a algunos servicios hasta
el no acceso, lo que es gravísimo porque sin acceso al
derecho no hay ningún derecho, por más que existan
normas que los declaren; y porque esta heterogeneidad
en el servicio se traduce en discriminación cuando una
persona no puede acceder a los mismos derechos que
otra porque vive en el lugar equivocado, violándose
de esta manera no solamente la ley 25.673/2003, que
expresamente dice que no puede incurrirse en discriminación en la prestación, sino también nuestra
Constitución Nacional y los tratados internacionales
de derechos humanos.
En efecto, la Declaración Universal de Derechos
Humanos en su artículo 25 establece el derecho a la
salud; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en
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su inciso primero: “Los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute
del más alto nivel posible de salud física y mental”.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre establece en su artículo 11: “Toda persona
tiene derecho a que su salud sea preservada…”, y la
Convención sobre Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) consagra en su artículo 12, inciso 1: “Los Estados partes
adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar
la discriminación contra la mujer en la esfera de la
atención médica a fin de asegurar, en condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios
de atención médica, inclusive los que se refieren a la
planificación de la familia”.
En ambos informes también se menciona la escandalosa situación en que se encuentran las mujeres que por
sufrir un problema de salud o por haber sido víctimas
de violencia sexual deciden interrumpir su embarazo
en un todo de acuerdo con nuestra normativa según
lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, que
regula los supuestos de aborto no punible, y permanentemente tenemos noticias de cómo se judicializan
casos que fueron resueltos por nuestro Código Penal
hace casi cien años.
Frente a esta realidad y entendiendo que el aborto
representa un problema de salud pública, siendo la
primera causa de muerte materna en nuestro país, el
Ministerio de Salud de la Nación elaboró en el año
2007 la Guía Técnica para la Atención Integral de los
Abortos No Punibles, donde se desarrollan el contexto,
marco jurídico y principios que rigen esta cuestión, se
aborda el tema de la objeción de conciencia y se dictan
lineamientos claros de los procedimientos a seguir ante
una situación de este tipo, pero lamentablemente esta
guía ha sido objeto de todo tipo de controversias y no
se ha difundido en forma amplia, constante y pareja
en todo el país.
Así es que el informe del CELS dice que “ni en las
jurisdicciones que cuentan con algún tipo de regulación
ni en las que carecen de ella se cumple con la obligación de establecer claramente servicios disponibles en
la red de prestadores públicos, semipúblicos y privados
para todas las regiones del país”.
Y el Informe Nacional 2009 del Consorcio Nacional
de Derechos Reproductivos y Sexuales (CONDERS)
“Monitoreo social sobre los derechos sexuales y reproductivos en la Argentina” en sus conclusiones expresa
que existen: “Graves problemas para el acceso a los
abortos en los casos no punibles: persiste un alto grado
de resistencias y objeción de conciencia como excusa,
por parte de los profesionales. Falta de cumplimiento
de las pautas claramente establecidas a nivel de las
autoridades nacionales. Se ignora la existencia de la
Guía Nacional para la Atención del Aborto No Punible.
El resultado es un gran número de solicitudes que no
se respetan y la persistencia del recurso a la judicialización incorrecta, contrariando la ley”, y más adelante

Reunión 3ª

recomienda: “Dar sustento legal a la Guía Técnica
para la Atención del Aborto No Punible, a través de
una normativa ministerial o ley nacional. Difundir de
manera exhaustiva en todos los servicios del país y
estimular su aplicación”.
Es por todo lo expuesto que se hace necesaria la
intervención del Congreso de la Nación a fin de sancionar una ley nacional que establezca los presupuestos
mínimos a los que deben ajustarse las distintas jurisdicciones y efectores del sistema público de salud a fin
de cumplimentar la obligación de garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad en la prestación del
servicio de salud sexual y reproductiva, y en el caso del
aborto cuando éste es legal, ya que la garantía del pleno
goce de los derechos consagrados por ley se traduce en
la obligación de implementar políticas públicas y poner
a disposición de la población las herramientas necesarias para hacerlos efectivos en forma clara y taxativa.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-123/13)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-655/11 de mi autoría referente
al proyecto de ley sobre régimen previsional para ex
trabajadores de la compañía azucarera Las Palmas
SAICA.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Elena M. Corregido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los trabajadores en relación de dependencia de la ex Compañía Azucarera Las Palmas
SAICA, cuya desvinculación definitiva, cualquiera
fuera el distrito, se hubiera producido hasta los dos
años posteriores a la fecha del decreto 1.274/92, y
sus derechohabientes se regirán por la ley previsional
vigente a la fecha del mencionado decreto en todo lo
que no sea modificado por la presente.
Art. 2º – Los trabajadores enumerados en el artículo
1º de la presente ley deberán acreditar a efectos de
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acceder a los beneficios previsionales los siguientes
requisitos:
a) Quince años de aportes;
b) Cuarenta y cinco años de edad.
Estos requisitos deberán ser acreditados al momento
de la solicitud del beneficio.
Art. 3º – Para acreditar el requisito del inciso a) del
artículo 2º los años trabajados en la empresa Compañía
Azucarera Las Palmas SAICA serán considerados a
razón de un año igual a dos años (1año = 2 años).
Art. 4º – Los trabajadores comprendidos en el artículo 1º y los derechohabientes que hubieran obtenido
resolución judicial o administrativa firme denegatoria
en todo o en parte del derecho reclamado podrán solicitar la reapertura del procedimiento en los términos
de la presente ley.
Art. 5º – Los beneficios de la presente ley se otorgarán a partir de su solicitud, no reconociéndose para el
pago de haberes retroactivos anteriores a dicha fecha.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este año el Poder Ejecutivo de la provincia del
Chaco se comprometió con aproximadamente doscientos ex empleados de la Compañía Azucarera Las Palmas SAIC a impulsar una ley que contemple un sistema
especial de jubilación temprana para quienes reúnan las
condiciones mínimas, y algún tipo de cobertura social
para aquellos que no las reúnan.
La localidad de Las Palmas pertenece al departamento de Bermejo y está ubicada en el centro-este de
la provincia del Chaco. Según el censo de 2001 la población era de 5.434 personas, con un bajo crecimiento
poblacional respecto de la década anterior. La localidad
tuvo oportunamente unos inicios prometedores por la
radicación del ingenio Las Palmas, de los hermanos
Hardy. En 1882 comenzó el sembrado de caña de
azúcar. Para 1884 se instaló un aserradero a vapor, que
suministraba madera para la construcción del ingenio,
la destilería de alcohol, papelera, los talleres y las casas
para el personal. En 1885 se instala un generador de
energía eléctrica –primero en el país– y ese mismo año
se extiende la red ferroviaria del ingenio, que alcanzó
250 kilómetros de riel que unirían las chacras con el
ingenio y el puerto propio. Para 1900 se comienza con
la actividad ganadera y a partir de 1903 se agregan una
fábrica de tanino, desmotadora de algodón, fábrica de
aceite y de hielo. En su momento funcionó como comunidad cerrada, con talleres, almacenes propios, central
telefónica, periódicos y escuelas propias.
A mediados de los años cincuenta del siglo pasado
comenzó el proceso de decadencia del establecimiento
azucarero. En 1971 se culminó con los decretos leyes

18.172 y 18.173, por los cuales expropian las acciones
de la compañía Las Palmas del Chaco Austral. A partir
de ese momento se sucedieron varias administraciones
del Estado nacional, las que en 1991 terminan con la
venta fragmentada de las tierras. Esto implicó la anulación de la principal fuente de trabajo de la localidad.
Se han intentado numerosos planes de reconversión en
la zona, incluyendo un régimen de promoción industrial, pero hasta ahora no se logró revertir la precaria
situación de Las Palmas.
El Honorable Senado en el año 2004 consideró una
situación similar al analizar lo que finalmente sería la
ley 25.995, con lo que intentó reparar los daños causados por el cierre de la empresa Hierros Patagónicos
S.A. Minera (Hipasam) mediante el decreto 160/92.
Esta norma generó el despido de los obreros de la
minera de la ciudad de Sierra Grande, provincia de
Río Negro. De modo similar al caso que nos ocupa, el
cierre de la empresa Hipasam se tradujo en desolación,
desaparición de las fuentes laborales y caos social.
La argumentación dada en esa oportunidad fue similar a la que emplearé toda vez que los ex trabajadores
por su edad –cuarenta y cinco años en promedio– y por
las condiciones económicas que soportó la República
Argentina, y la provincia del Chaco en particular, a
finales del siglo anterior y principios del actual produjeron que estas personas tengan obstáculos insalvables
para acceder a cualquier nuevo puesto de trabajo, por lo
que han pasado a engrosar el ejército de mano de obra
desocupada, que todos conocemos. Así todos ellos se
encuentran en situación de indigencia y en pobres condiciones para aspirar a competir en el mercado laboral,
tanto por los aspectos de salud como por la edad, donde
lo que menos se tiene en cuenta es la experiencia.
También puedo aludir que éste es un proyecto de ley
que intenta remediar una situación de injusticia que
aflige a los trabajadores desplazados.
Por lo expuesto solicito que me acompañen con la
sanción de la presente iniciativa legislativa.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Legislación General.
(S.-124/13)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.298/11 de mi autoría referente
al proyecto de ley modificando las leyes 26.406 y
26.218 –creación de juzgados federales en Presidencia
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Roque Sáenz Peña, Chaco– acerca de la distribución de
secretarías, competencia territorial y cargos.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Elena M. Corregido.
PROYECTO DE LEY

Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa
María de Oro y Mayor Luis Jorge Fontana.
Art. 4º – Modifíquese el anexo I del artículo 6º de la
ley 26.406 que forma parte de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICANDO LAS LEYES 26.406 Y 26.218
–CREACIÓN DE JUZGADOS FEDERALES
EN PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA,
CHACO– ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE
SECRETARÍAS, COMPETENCIA TERRITORIAL
Y CARGOS
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1° de la ley
26.406, que quedará redactado de la siguiente manera:
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Anexo I
Poder Judicial de la Nación, magistrados y funcionarios:
Juez federal de primera instancia: 1.
Secretario de juzgado: 5.
Subtotal: 6.
Personal administrativo y técnico:

Artículo 1º: Créase el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 con asiento en la ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco, el que funcionará con cinco (5) secretarías, dos (2) con competencia en materia criminal y correccional; dos
(2) con competencia en materia civil, comercial,
laboral, previsional y contencioso-administrativa
y una (1) con competencia en ejecuciones fiscales,
respectivamente.
El actual tribunal de igual jerarquía y grado
existente en dicha ciudad, se denominará Juzgado
Federal de Primera Instancia Nº 1 a los fines de
sus pertinentes individualizaciones.
El Juzgado Federal Nº 1 mantendrá en su
estructura la Secretaría Nacional Electoral, con
competencia única y exclusiva sobre todo el territorio de la provincia del Chaco.

Prosecretarios administrativos: 5.
Jefe de despacho: 8 (1 habilitado, 1 oficial de justicia
y 1 Mesa de Entradas y Salidas).
Oficial mayor: 5 (1 notificador).
Oficial: 5.
Escribiente: 8.
Escribiente auxiliar: 8.
Subtotal: 39.

Art. 2º – Modifíquese el artículo 2° de la ley 26.406,
que quedará redactado de la siguiente manera:

Señor presidente:
Con el fin de obtener una justicia independiente,
eficiente y eficaz resulta necesario proponer modificaciones a la presente ley sobre todo en relación a la
competencia territorial originariamente asignada a los
juzgados federales Nº 1 y Nº 2 de la ciudad de Resistencia –provincia del Chaco– incorporando el departamento de Libertador General San Martín, actualmente
bajo la competencia territorial del Juzgado Federal de
Primera Instancia de la localidad de Presidencia Roque
Sáenz Peña.
No sólo la distancia que separa dicho departamento
de aquella jurisdicción sino además las dificultades con
las que se topan las fuerzas de seguridad al momento
de trasladar detenidos hasta la sede del aquel juzgado
federal, ya sea por falta de recursos humanos suficientes, vehículos o provisión de combustible, justifican
el cambio propuesto. Las circunstancias reseñadas
de ningún modo implican desconocer la permanente
predisposición e invaluable aporte que realizan tanto
las autoridades del gobierno provincial como la Policía
del Chaco en aras de prevenir y reprimir el actuar de

Artículo 2°: La competencia territorial de los
juzgados federales de primera instancia Nº 1 y
Nº 2 de la ciudad de Resistencia será coincidente,
quedando bajo la jurisdicción de ambos los departamentos de Bermejo, 1º de Mayo, Libertador
General San Martín, Libertad, San Fernando y
Tapenagá de la provincia del Chaco.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 2° de la ley 26.218,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Declárase la competencia del Juzgado Federal de Primera Instancia con sede en
Presidencia Roque Sáenz Peña a la jurisdicción
territorial abarcada por los departamentos de
General Donovan, Sargento Cabral, Presidencia
de la Plaza, Veinticinco de Mayo, Quitilipi, Comandante Fernández, Maipú, Güemes, Almirante
Brown, Independencia, San Lorenzo, O’Higgins,
General Belgrano, Nueve de Julio, Chacabuco,

Personal de servicio, obreros y maestranzas:
Ayudante: 2.
Subtotal: 2.
Total: 47.
FUNDAMENTOS
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organizaciones delictivas. En efecto, tal modificación
redundaría en una mayor eficiencia y eficacia en la lucha
contra el flagelo de la droga y de otros delitos complejos
como la trata de personas, y, en definitiva, en una mejor
y expedita administración del servicio de justicia toda
vez que a la fuerza prevencional le resulta más fácil y
rápido acceder a la ciudad capital por la ruta nacional 11,
que transitar por rutas provinciales y/o nacionales hasta
la localidad de Sáenz. Peña. La experiencia que en estos
tres años de labor ha receptado el Juzgado Federal de
Presidencia Roque Sáenz Peña así lo demuestra.
Por otra parte, lograr una Justicia eficiente y eficaz
depende sin dudas de que el Juzgado Federal Nº 2 cuente con los recursos financieros y humanos necesarios;
por ello resulta imprescindible dotarlo del personal
(funcionarios y empleados) suficiente para el correcto
desarrollo de la difícil tarea de administrar correcta y
eficazmente justicia.
En efecto, en el proyecto original de la ley en trato
no se ha considerado la inclusión de cargos que son
indispensables para el funcionamiento de la institución,
como lo son los de prosecretarios y jefe de despacho
con funciones específicas dentro del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación. En consecuencia resulta imprescindible su incorporación a la estructura
de cargos del Juzgado Federal Nº 2.
Asimismo, la experiencia demuestra que resulta
también necesaria, por la especificidad de la materia y
el cúmulo de expedientes que en ella se tramitan, una secretaría de ejecuciones fiscales, secretaría con la que ya
cuenta el resto de los juzgados federales de la provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-125/13)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S-1.323/11, cuya autoría es de la
senadora Blanca Osuna (m.c.), referente al proyecto
de ley sobre presupuestos mínimos para la aplicación
de agroquímicos en zonas periurbanas y cursos de
agua y aplicación del principio precautorio en vistas
al cumplimiento del derecho a la salud.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Elena M. Corregido.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA
APLICACIÓN DE AGROQUÍMICOS EN ZONAS
PERIURBANAS Y CURSOS DE AGUA Y
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRECAUTORIO
EN VISTAS AL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO
A LA SALUD
Artículo 1º – Prohíbese en todo el territorio de la
República Argentina la aplicación aérea de agroquímicos dentro del radio de dos mil metros del límite de
las plantas urbanas de ciudades, municipios, comunas
y conglomerados poblacionales menores. La misma
distancia deberá respetarse con respecto a los cursos y
fuentes de agua para consumo humano o animal, según
lo establecido por la ley 25.675 en materia de zonas de
resguardo y de aplicación del principio precautorio.
Art. 2º – Prohíbese en todo el territorio de la República Argentina la fumigación terrestre de agroquímicos
con cualquier modalidad de maquinaria dentro del
radio de mil metros del límite de las plantas urbanas
de ciudades, municipios, comunas y conglomerados
poblacionales menores. La misma distancia deberá
respetarse con respecto a los cursos y fuentes de agua
para consumo humano o animal.
Art. 3º – La aplicación de agroquímicos en los casos
que se realizare en zona cercana a escuelas rurales o de
islas, se hará en día inhábil administrativo, respetando
igualmente las distancias establecidas en los artículos
precedentes.
Art. 4º – Se deben extremar las precauciones cuando
en las áreas a tratar o en sus cercanías hubiese viviendas
o explotaciones apícolas, para evitar que el producto
utilizado en la aplicación tome contacto con los lugares
mencionados, previendo con anticipación no menor a
cuarenta y ocho horas la información fehaciente a las
personas cuyos bienes tengan riesgos de ser eventualmente afectados.
Art. 5º – Las sanciones por infracción a lo dispuesto
en los artículos 1º a 3º son las establecidas en la ley de
agroquímicos de la jurisdicción provincial respectiva.
En el caso de que la provincia no contara con ley de
agroquímicos o la misma no incluyera un régimen
sancionatorio se aplicarán las siguientes:
a) Multa entre treinta (30) y mil (1.000) sueldos
básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional;
b) Secuestro de los equipos de aplicación;
c) Suspensión o revocación de la autorización
para operar como aplicador.
Estas sanciones se aplicarán con prescindencia de
la responsabilidad civil, ambiental o penal que pudiere
imputarse al infractor.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 41 de la Constitución Nacional es concluyente al afirmar que todos los ciudadanos tienen
derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado,
exigiendo asimismo que se lo proteja para el bienestar
de la población. Es por ello que las autoridades de todos
los niveles de gobierno se encuentran en la obligación
de trabajar en el diseño de políticas y de normas legales
que garanticen luego acciones concretas para que el
goce de este derecho humano sea efectivo y tangible.
A partir de la reforma constitucional de 1994, las
provincias delegaron en la Nación la potestad para el
dictado de normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, que son de exigencia ineludible en toda
la extensión de la República Argentina, reservándose la
competencia de complementar dichas normas.
De manera consistente con la competencia delegada, se sancionó la Ley General del Ambiente, 25.675
–LGA–, que vino a fijar los lineamientos o directrices
básicos de la política ambiental nacional, incluyendo
a las herramientas y principios de derecho ambiental
aplicables a cualquier acción pública o privada que
pudiera afectar el ambiente.
En relación con el mandato constitucional, este
proyecto viene a suplir una brecha legal identificada
en materia de la aplicación de agroquímicos en zonas
periurbanas y cursos de agua.
Es públicamente conocido que los agroquímicos
generan efectos tóxicos agudos y crónicos. La incidencia a largo plazo de los agroquímicos sobre la
salud humana se evidencia tanto a partir de una única
exposición a altas dosis de pesticidas, como también
de exposiciones a lo largo de un extenso período de
tiempo, independientemente de que los niveles de
exposición sean bajos. A pesar de la falta de conocimiento de la población respecto de su exposición a los
agroquímicos, resulta factible que sus consecuencias
se observen muchos años después de una exposición
crónica a bajas dosis de pesticidas.
El avance de la investigación científica asociada con
las consecuencias de intoxicaciones crónicas comienza
a brindar un nivel de información fidedigna no contemplada en las políticas públicas en los últimos años;
sobre todo asociada con la capacidad humana de tornar
evidente la exposición. Los avances en el equipamiento
analítico de laboratorio y en los procedimientos de
investigación han facilitado la detección de concentraciones muy bajas de pesticidas en casi todo tipo
de tejido humano. De detectar rutinariamente partes
por millón y más recientemente hasta tan poco como
partes por trillón, en la actualidad algunos laboratorios
pueden medir concentraciones de hasta partes por
quintillón (femtogramos por kilogramo). Por su parte,
el desarrollo de métodos de carácter no invasivo para
la obtención de muestras (por ejemplo la detección de
pesticidas y sus metabolitos en orina), hizo factible el
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monitoreo de exposición pesticida en poblaciones de
temprana edad.
En la actualidad, los datos cualitativos y cuantitativos sobre el riesgo de los agroquímicos sobre la salud
humana presentan una variación de consideración. La
evidencia de defectos neonatales es detectable desde la
temprana edad; por oposición, la mayoría de los efectos
de los agroquímicos sobre el desarrollo no pueden ser
considerados de manera objetiva al nacer o aun en
posteriores etapas de la vida.
Como resultado de la diversidad de agroquímicos
observados en el ambiente y de la vasta cantidad de
posibles tejidos “blanco” y destinos finales que a menudo difieren dependiendo de la etapa de la vida en que
sucede la exposición, se torna evidente la necesidad de
abandonar el condicionamiento de toda medida protectiva a la demostración científica de la inocuidad de
estas sustancias basada en los criterios de peligrosidad
recomendados por la OMS.
Estas limitaciones exigen que toda propuesta legal
de presupuestos mínimos para la aplicación de agroquímicos en zonas periurbanas y cursos de agua sea lo
suficientemente rigurosa para proteger la salud humana y ambiental en ausencia de una completa certeza
científica. Se trata en este caso de la implementación
concreta del principio precautorio, tal como está contenido en diversos tratados internacionales ratificados
por la Argentina y explicitado en el artículo 4º de la Ley
General del Ambiente, 25.675 (“Cuando haya peligro
de daño grave o irreversible la ausencia de información
o certeza científica no deberá utilizarse como razón
para postergar la adopción de medidas eficaces, en
función de los costos, para impedir la degradación del
medio ambiente”).
Asimismo este proyecto responde a la creciente
preocupación de la sociedad civil, las comunidades
cercanas a áreas agrícolas y los particulares, evidenciada en las sentencias de diversos tribunales de nuestro
país, que de manera no excluyente se mencionan a
continuación:
1. Provincia de Buenos Aires: sentencia de marzo
de 2008, dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 2
de Mercedes que prohíbe las fumigaciones en zona
periurbana de la localidad de Alberti, y dispone que la
Asesoría Pericial Departamental elabore un informe
médico “que ilustre sobre las consecuencias que puede
acarrear a las personas y bienes (animales y vegetales)
la fumigación con glifosato”.
2. Provincia de Formosa: en el 2010, el Juzgado
Civil y Comercial Nº 14 de Resistencia prohibió las
fumigaciones vía terrestre a menos de mil metros de
las viviendas y de dos mil metros si se trata de pulverizaciones aéreas.
3. Provincia de Santa Fe: la Cámara de Apelaciones
en lo Civil y Comercial –Sala 2– estableció la prohibición total de fumigar con agroquímicos a menos
de 800 metros de viviendas familiares (si el método
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utilizado es terrestre) y a 1.500 metros (si la aspersión
es mediante avionetas).
En atención a la imperiosa necesidad de conciliar
las necesidades del desarrollo económico con la salud
de los habitantes de nuestro país, resulta necesario
fijar pautas claras para la aplicación de agroquímicos
de manera uniforme en el país, por lo que se somete a
la consideración de mis pares el proyecto de ley que
se acompaña.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-126/13)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.324/11, cuya autoría es de la
senadora Blanca Osuna (m.c.), referente al proyecto de
ley creando el programa nacional de prevención de la
salud por riesgos derivados del uso de agroquímicos.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Elena M. Corregido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Prevención de la Salud por Riesgos Derivados del Uso de
Agroquímicos en el ámbito del Ministerio de Salud de
la Nación, en el marco del cumplimiento de lo establecido en los artículos 41 y 75, incisos 22 y 23, de la
Constitución Nacional.
Art. 2º – El Programa se fundamenta en la obligación
del Estado nacional de proteger el derecho humano a
la vida y la responsabilidad consecuente de desarrollar
medidas de acción positivas acordes al mandato de la
Constitución Nacional y al cumplimiento de lo pactado en los convenios internacionales ratificados por la
República Argentina.
Art. 3º – Son objetivos del programa creado por la
presente ley:
a) Llevar a cabo un sistema de vigilancia de la
salud de las personas expuestas a agroquímicos
en su trabajo, e investigar y documentar los
casos de enfermedades producidas por el uso
de agroquímicos;
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b) Promover la detección precoz de enfermedades provocadas por el uso de agroquímicos
en la población rural, de pequeños poblados
y periurbana;
c) Relevar los datos de morbimortalidad producida por agroquímicos, tanto en los casos de
las intoxicaciones agudas como en el de las
crónicas y subcrónicas;
d) Proponer acciones para disminuir la morbimortalidad asociada al uso de agroquímicos y establecer vigilancia permanente de toxicopatías;
e) Contribuir a la identificación y evaluación de
los factores de riesgo derivados del uso de
agroquímicos;
f) Proponer medidas de prevención y control que
hagan posible la eliminación o minimización
de los riesgos de contaminación;
g) Promover la capacitación de los recursos
humanos de salud en toxicología clínica y
epidemiología aplicada para llevar a cabo una
vigilancia toxicológica permanente;
h) Optimizar el funcionamiento de las unidades
asistenciales de toxicología clínica del país,
incluyendo centros de información, asesoramiento y asistencia toxicológica y laboratorios
de análisis clínicos toxicológicos;
i) Proveer fundamentos para gestionar ante el organismo competente la reevaluación técnica de
los productos agroquímicos que se considere
necesario.
Art. 4º – El Programa debe producir información,
monitorear magnitud de daños e inferir tendencias.
Asimismo, de acuerdo a los datos procesados, se
propondrán líneas de acción en políticas públicas
para prevenir, subsanar y controlar los problemas
que sean detectados como consecuencia del uso de
agroquímicos.
Art. 5º – Para el desarrollo y efectivo cumplimiento
del Programa se deben llevar a cabo, las siguientes
acciones, sin perjuicio de otras que establezca la autoridad de aplicación:
a) Creación del Registro Nacional de Enfermedades Producidas por el Uso de Agroquímicos;
b) Diseño y difusión de protocolos de vigilancia
toxicológica;
c) Caracterización epidemiológica y definición
de las acciones de vigilancia, diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades provocadas
por el uso de agroquímicos;
d) Creación de unidades centinela para la vigilancia intensiva de enfermedades provocadas por
el uso de agroquímicos;
e) Definición de eventos centinelas ocupacionales
(ECO) relacionados con el uso de agroquímicos que permitan poner en práctica medidas de
prevención en el ámbito laboral;
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f) Difusión de información en los centros de
atención de la salud de los distintos niveles,
con particular énfasis en aquellos que atiendan
población rural o periurbana y personas que
estén potencialmente expuestas a la acción de
agroquímicos;
g) Convocatoria en consulta al Conicet, a las
universidades nacionales, y a instituciones de
prestigio académico que estén desarrollando
investigaciones sobre este tema;
h) Difusión permanente de información sobre los
efectos tóxicos de los agroquímicos, a fin de
sensibilizar a la población y evitar que el riesgo
y las intoxicaciones transcurran sin detección;
i) Elaboración y publicación de un informe
anual sobre las acciones implementadas y sus
conclusiones.
Art. 6º – Es autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud, que ejercerá su función en
coordinación, cuando correspondiere, con el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, y con la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Art. 7º – El Ministerio de Salud coordinará con las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el ámbito del Consejo Federal de Salud –COFESA–,
la implementación del Programa en las respectivas
jurisdicciones, suscribiendo los convenios correspondientes.
Art. 8º – A partir de la publicación de la presente
ley el Programa tendrá un plazo de dieciocho (18)
meses para brindar un informe de situación respecto
del estado de salud de la población en relación al uso
de agroquímicos.
Art. 9° – Los gastos que demande el Programa
creado por la presente serán atendidos con los recursos
destinados en la ley de presupuesto general de la administración pública para la jurisdicción 80 –Ministerio
de Salud– y por partidas especiales que se dispongan a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“El uso de plaguicidas […] en la actividad agrícola
tuvo un crecimiento exponencial en las últimas décadas, creándose una dependencia casi total en los métodos químicos de protección. Los efectos colaterales
negativos del uso desmedido de los plaguicidas están
afectando la salud humana en forma de intoxicaciones
agudas y crónicas en las poblaciones. Los efectos sobre
el ambiente también son serios, comprometiendo la
sostenibilidad de los sistemas agrícolas. A partir de la
intensificación de las fallas del enfoque unidimensional
(control químico) se reconoció que era necesario un
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enfoque multidimensional con una visión agroecológica del problema.”
La cita que antecede está tomada del capítulo 12: “La
importancia de las buenas prácticas agrícolas en la mitigación del daño ambiental” (Santiago Lorenzatti) del
documento “Agro y ambiente: una agenda compartida
para el desarrollo sustentable”, del Foro de la Cadena
Agroindustrial Argentina.
Recurrimos a ella por dos motivos: en primer lugar
porque consideramos que resume en pocas palabras
nuestra preocupación y la que entendemos que es la
inquietud de una parte muy importante de nuestra población, esto es: los efectos colaterales negativos del
uso desmedido de los plaguicidas, y en segundo lugar,
en consideración a la fuente, de la cual –más allá de
la aclaración editorial sobre la responsabilidad de los
autores– no puede dudarse de que tenga una parcialidad en contra del actual modelo de actividad agrícola,
que utiliza a los agroquímicos como un componente
fundamental.
Los agroquímicos utilizados en el control de plagas
y pasturas y los fertilizantes y aditivos destinados a
maximizar los rendimientos de cosecha poseen una
marcada incidencia ambiental. Son capaces de producir
contaminación en suelos y aguas tanto superficiales
como subterráneas, generando riesgo de intoxicación
de seres vivos, de lo cual no se encuentra excluido el
hombre. Por su parte “los plaguicidas están diseñados
para matar, reducir o repeler los insectos, hierbas, roedores, hongos y otros organismos […] Cuando estos
productos químicos se manejan o depositan inadecuadamente pueden afectar la salud humana” (Childhood
pesticides poisoning: Information for advocacy and
action, UNEP-United Nations Environment ProgramChemicals, mayo 2004).
Los estudios científicos coinciden en que la población más sensible a los productos químicos de uso
agropecuario y forestal, en especial plaguicidas, son:
a) los bebes y niños pequeños, ya que comparativamente beben más agua y consumen más alimentos y
tienen más superficies expuestas que los adultos, ello
en relación con el peso; b) los embriones y fetos dentro del útero materno, y c) las personas enfermas por
causas distintas al uso de tales productos, y que esta
población forma parte habitual de los asentamientos
humanos, incluidos pueblos y ciudades, los que pueden
eventualmente sufrir las consecuencias de tales productos. En palabras del doctor Daniel Beltramino, ex
presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría: “Los
niños presentan ‘ventanas de vulnerabilidad’ a las amenazas ambientales, ventanas que abarcan los períodos
preconcepcional, intrauterino, el posnatal inmediato,
la lactancia, preescolar y escolar y la adolescencia.
Además la comparación entre la carga de morbilidad
ambiental en niños y en adultos resulta en que el número de años de vida sana perdidos por habitante debidos
al ambiente es cinco veces mayor en menores de 5 años
que en adultos” (ver también al respecto “Protección
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de los niños de la exposición química peligrosa”, documento elaborado por el Grupo de Trabajo del Foro
Intergubernamental sobre Seguridad Química, IFCS,
noviembre 2003-www.ifcs.ch).
Entre los posibles efectos sobre la salud de la aplicación de herbicidas se encuentran: el incremento del
riesgo de padecer cáncer, efectos adversos sobre el
funcionamiento del sistema nervioso (neurotoxicidad), y las consecuencias de su carácter de disruptores
endocrinos (agentes que interfieren con las hormonas
naturales del cuerpo, alterando la homeostasis, la reproducción y el desarrollo).
Creemos que es innecesario sobreabundar en la
trascendencia del tema de los agroquímicos. Sin embargo no podemos dejar de mencionar como un hecho
sumamente significativo la repercusión que la gravedad
de la situación está teniendo en diversas instituciones
y organismos del Estado. En principio la creación por
la presidenta, a través del decreto 21/2009 (16/1/09),
de la Comisión Nacional de Investigación, para la
investigación, prevención, asistencia y tratamiento en
casos de intoxicación o que afecten, de algún modo,
la salud de la población y el ambiente, con productos
agroquímicos en todo el territorio nacional, la que
funcionará en la órbita y con sede en el Ministerio de
Salud, que se encuentra en la actualidad abocada al
estudio de la problemática relacionada con los efectos
sobre la salud de los mismos.
Concurrentemente, en otros ámbitos como en la
provincia de Entre Ríos se integró en febrero de 2009
una comisión a través del Ministerio de Salud y Acción
Social con el objeto de elaborar líneas de acción sobre
uso responsable de agroquímicos y el impacto en la
salud y el medio ambiente. Participaron de la misma
representantes del Ministerio de Salud y Acción Social,
de la Secretaría de la Producción y de la Secretaría de
Medio Ambiente, del INTI, del INTA, de las facultades
de Ciencias de la Salud y de Ciencias Agropecuarias
de la UNER y la de Ciencias de la Vida y la Salud de
la UADER. En las reuniones convocadas por dicha comisión quedaron de manifiesto un conjunto de relatos,
experiencias, denuncias, que dan cuenta tanto de la
preocupación de las autoridades y de la población sobre
el tema como de la necesidad de concretar herramientas
que permitan avanzar en la superación del problema,
tanto a nivel local como nacional.
Entendemos que la propuesta de este proyecto de
ley afianza y fortalece el camino emprendido en las
diversas esferas gubernamentales. Es menester dotar de
todos los elementos a nuestro alcance para garantizar el
derecho a la salud como derecho humano fundamental
que surge de la jerarquía constitucional otorgada por
la reforma en su artículo 75, inciso 22, a diversos
instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos, en los cuales la salud ha sido así reconocida.
En efecto, su protección expresa se encuentra en la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, artículos VII y XI; la Declaración Universal
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de Derechos Humanos, artículos 3°, 8° y 25; Pacto
Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y
Culturales, artículo 12, incisos 1 y 2, apartado d); Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo
24, Convención Americana de Derechos Humanos,
artículo 4º, inciso 1, artículo 5°, inciso 1, artículos
19 y 26, y Convención sobre los Derechos del Niño,
artículos 3°, 6°, 23, 24 y 25.
De esto se desprende que el derecho a la salud está
reconocido expresamente como derecho constitucional
y este derecho requiere de la protección efectiva de la
salud por su relación directa con el derecho a la vida y
a la integridad psicofísica. El derecho a la salud constituye además un sustrato indispensable para el ejercicio
de otros derechos.
De manera concurrente, la noción de desarrollo humano, tanto en los términos en que ha sido incorporado
al artículo 41 de la Constitución Nacional como al de
su inclusión en el inciso 19 del artículo 75, como fin
constitucionalmente asignado al accionar de los poderes públicos, supone ponderar prioridades básicas que
deben ser satisfechas, y entre ellas la salud adquiere
una relevancia sustantiva, restringiendo severamente
su disponibilidad, por lo menos en un mínimo vital,
en la elección de políticas públicas.
En el Preámbulo de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) se afirma que “el beneficio de gozar
de elevados niveles de salud es uno de los derechos
fundamentales de cada ser humano, sin distinción
de raza, religión, credo político, condición social o
económica…”. Esta filosofía reafirmada por la OMS
en numerosos documentos posteriores ha gravitado en
las modernas democracias constitucionales, razón por
la cual en un Estado social y democrático de derecho,
ha tomado consistencia “un principio moral, la consideración de que la salud es un valor en sí, perseguible
y alcanzable en función del crecimiento humano, conectable pero no subordinable a intereses internos…”.
Resulta particularmente relevante al respecto lo expresado por Brigit Toebes en Hacia una comprensión
mejorada del derecho humano internacional a la salud,
donde expresa que “…es importante reconocer la amplitud que tiene este derecho y no definirlo solamente
como un derecho de acceso a la asistencia sanitaria
sino también a las precondiciones de la salud […] en
ciertos aspectos el derecho a la salud se superpone con
los derechos civiles y políticos y con otros derechos
económicos sociales y culturales […] El contenido
esencial del derecho a la salud es el acceso a ciertos
servicios sanitarios básicos que los Estados deben
garantizar inmediatamente, con independencia de los
recursos de los que dispongan, y se diferencia de otros
contenidos que deben garantizar en forma progresiva
[…] El derecho a la salud en términos de la trilogía
de las obligaciones de los Estados –que parte de la
presunción de que de cada derecho humano derivan
las obligaciones de respetar, proteger y cumplir– se
observa que no sólo genera las obligaciones positivas
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de proteger y cumplir sino obligaciones negativas de
respetar. Entre estas últimas se encuentra la de respetar
un acceso igualitario a los servicios de salud y abstenerse de actividades que perjudiquen la salud”.
Por su parte, el Programa Nacional de Riesgos Químicos, creado por resolución 527/00 del Ministerio
de Salud de la Nación, en sus fundamentos describió
y evaluó los distintos aspectos de la problemática de
las sustancias químicas en la Argentina en un perfil
nacional, en el que se expresó que “puede decirse con
respecto a la situación actual del trabajador rural en
amplios sectores del país, que buena parte de la población carece de los elementos y condiciones mínimas
para el manejo de muchos de los productos que recibe;
que se ha observado un aparato oficial económicamente
débil para operar la aplicación de normas y leyes; que
en muchos casos la actividad económica se apoya en la
utilización de mano de obra a bajo costo que conlleva
altos niveles de pobreza y que la utilización de agroquímicos en forma abusiva e indiscriminada suele ser
una práctica frecuente en este tipo de situaciones, sin
valoración de los costos sanitarios y medioambientales
que esto pueda acarrear a las economías locales. Es
importante el subregistro y el subdiagnóstico de patologías asociadas y es muy poco evaluado en la población
expuesta el efecto crónico a muchos productos, cuya
selección no se hace sobre la base de un estudio previo
de la población que va a utilizarlos”.
No menos preocupante resulta lo que afirma dicho
Programa respecto a que “el incremento en la producción, importación y uso de sustancias químicas no
ha sido acompañado de una adecuación normativa,
informativa o asistencial. La velocidad con la que los
productos se van incorporando al mercado es sustantivamente mayor que aquella con la cual los mecanismos de protección y atención sanitaria, ambiental y
legal cambian para poder evitar y controlar los efectos
indeseables. Esto se suma a una infraestructura de
saneamiento poco acondicionada a las necesidades,
a una situación social con importantes déficits desde
lo económico-educativo y a una distribución de los
factores de poder y riqueza que conlleva una desigual
distribución de los beneficios y perjuicios que las sustancias químicas pueden traer aparejados”.
Viene a completar este sombrío panorama un estudio
colaborativo multicéntrico titulado “La problemática
de los agroquímicos y sus envases, su incidencia en la
salud de los trabajadores, la población expuesta y el
ambiente”, llevado adelante en forma conjunta entre
los años 2005 y 2006 por la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, la Organización Panamericana
de la Salud y la Asociación Argentina de Médicos por
el Medio Ambiente. En el mismo se afirma que: “la
familia que se desarrolla en el ámbito rural, frecuentemente se encuentra expuesta a los efectos de agroquímicos por causas ambientales y laborales. En general
toda la familia colabora en las tareas; así la exposición
comienza a edades muy tempranas, desde la misma
concepción, debido a que la joven se incorpora a tareas

Reunión 3ª

domésticas y laborales jugando la mujer un rol muy
activo y comprometido en el uso de la maquinaria de
producción rural. Los resultados obtenidos demuestran
una realidad determinante en cuanto al manejo inadecuado e indiscriminado de plaguicidas como también la
falta de protección del personal aplicador y su familia,
siendo en algunas regiones más comprometido que en
otras. Una problemática ampliamente instalada es la
acumulación de envases contaminados en los predios
agrícolas y la falta de respuesta para su manejo y disposición final”.
Asimismo hemos tenido en cuenta un importante
estudio realizado en nuestro país de “Identificación de
relaciones entre salud rural y exposiciones a factores
ambientales” llevado adelante por un equipo integrado
por representantes del Centro de Investigaciones en
Biodiversidad y Ambiente (ECOSUR), el Instituto Universitario Italiano de Rosario, la Universidad Nacional
de Rosario, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Université de Rennes I, Francia,
dirigido por el doctor Alejandro Oliva. En dicho estudio
se logró establecer una relación entre ambientes rurales
y salud reproductiva con una metodología que evaluó
dichas relaciones ecoepidemiológicamente utilizando
sistemas de georreferenciación. Tomó en cuenta las variables relación de nacimientos masculinos/femeninos,
la incidencia de malformaciones urogenitales masculinas y la incidencia de cánceres hormonodependientes,
en seis comunidades rurales de la pampa húmeda,
utilizando registros de salud regionales y comparando
los datos obtenidos con medias nacionales. Se encontró
significativa incidencia de malformaciones, cánceres
hormonodependientes y cánceres digestivos en comparación con las medias nacionales. Sin embargo la
segunda parte prevista para completar el estudio no
pudo concretarse por falta de financiamiento por parte
del Ministerio de Salud de la Nación (Programa VIGIA) (Oliva, A., Biasatt, I. R., Cloquell, S., Gonzales,
C., Olego, S., Gelin, A., “Identificación de relaciones
entre salud rural y exposiciones a factores ambientales
en la pampa húmeda (Argentina)”, parte 1: “Aspectos
biomédicos”, Cad. Saúde Pública, Río de Janeiro,
24(4):785-792, abril 2008).
Creemos que con lo hasta acá reseñado tenemos
un panorama harto ilustrativo, no sólo del problema,
sino de sugerentes e importantes coincidencias en las
conclusiones de estudios generados en ámbitos académicos prestigiosos.
Sin embargo, esto no se ha traducido hasta la fecha
en medidas integradas concretas que tiendan a mitigar
el impacto de la utilización de agroquímicos que pone
en serio riesgo la salud de las personas. Para ello es
indispensable encarar un estudio exhaustivo que releve las intoxicaciones causadas por agroquímicos que
padecen los habitantes de las zonas rurales, abarcando
no sólo las intoxicaciones agudas sino también las
crónicas y las subcrónicas.
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Proponemos entonces la creación de un Programa
Nacional de Protección y Prevención de Riesgos por
Agroquímicos que se ocupe de esta tarea para establecer definitivamente los vínculos entre el estado de salud
de la población rural y la aplicación de plaguicidas.
Cabe señalar que dicho programa constituiría una
forma de llevar a la práctica las recomendaciones del
Código Internacional de Conducta para la Distribución
y Utilización de Plaguicidas adoptado por el Consejo
de la FAO en septiembre de 2002, que expresa lo
siguiente:

a proyecto de ley transfiriendo a título gratuito a la
Municipalidad de Villa Berthet, provincia del Chaco,
un terreno propiedad del Estado nacional ubicado en
esa localidad.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.

“Artículo 5º. Reducción de los riesgos para la salud
y el ambiente.
”5.1 Los gobiernos deberían:
”[…]
”5.1.3 llevar a cabo un programa de vigilancia de
la salud de las personas expuestas a plaguicidas en su
trabajo, e investigar y documentar los casos de envenenamiento.
”5.1.4 dar orientaciones e instrucciones al personal
de salud, médicos y el personal de hospitales para el
tratamiento de casos sospechosos de envenenamiento
por plaguicidas.
”5.1.5 establecer en lugares estratégicos centros
nacionales o regionales de información y control
para casos de envenenamiento, a fin de que puedan
dar orientaciones inmediatas sobre primeros auxilios
y tratamiento médico, y resulten accesibles en todo
momento.
”5.1.6 utilizar todos los medios posibles para recoger
datos fiables y mantener estadísticas sobre los aspectos
sanitarios de los plaguicidas y los incidentes de envenenamiento por plaguicidas, con objeto de establecer el
sistema armonizado de la OMS para la identificación y
el registro de esos datos. Deberían disponer de personal
debidamente entrenado y de recursos suficientes para
asegurar que se recoja una información exacta”.

TRANSFIRIENDO A TÍTULO GRATUITO A
LA MUNICIPALIDAD DE VILLA BERTHET,
PROVINCIA DEL CHACO, UN TERRENO
PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL
UBICADO EN ESA LOCALIDAD

Por los motivos expuestos solicito de mis pares me
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-127/13)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.473/11 de mi autoría referente

Elena M. Corregido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Villa Berthet, provincia del Chaco,
el terreno de 4 ha 48 a y 31 c propiedad del Estado
nacional cuya nomenclatura catastral corresponde a:
parcela 3 - circunscripción I, sección B, departamento
de San Lorenzo.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
precedente se efectúe con cargo a que la beneficiaria
realice refacciones en las instalaciones del ex hospital
que se encuentra en dicho predio para adecuarlas al
funcionamiento del Palacio Municipal y otras construcciones conlleven al embellecimiento de la localidad.
Así como también regularizar la situación dominial de
intrusos que viven en ese terreno desde hace 30 años.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4º – La transferencia que se dispone en el artículo 1º se efectúe con cargo al municipio de Villa Berthet.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El terreno por el cual este proyecto de ley solicita
la transferencia a título gratuito a la Municipalidad de
Villa Berthet, provincia del Chaco, es el predio que fue
ocupado en un principio en un sector por la ex Junta
Nacional del Algodón y en otro sector del mismo se
construyó un hospital rural, instituciones que no cumplen funciones en estos momentos, y dichos lugares se
encuentran desocupados.
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Es intención del municipio lograr la transferencia
de ese predio al patrimonio del mismo a fin de poder
refaccionar las instalaciones y adecuarlas al funcionamiento del Palacio Municipal, y de ese modo darle una
mejor vista arquitectónica a la localidad.
En otro sector de ese terreno existen desde hace
30 años a esta parte asentamientos de vecinos considerados intrusos, y de realizarse la transferencia, se
regularizaría la situación dominial de cada uno de ellos.
Considero importante la realización de esta transferencia para regularizar la situación de estas personas
y evitar que sigan instalándose intrusos en viviendas
precarias y sin un plan urbanístico, situación que se
tornaría insostenible si eso sigue ocurriendo.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-128/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado, licenciado
Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría (expediente 276/11) modificando la ley
24.588 –garantía de los intereses del Estado nacional
en la ciudad de Buenos Aires– respecto de la seguridad,
administración de la justicia y transferencia de recursos
por haber caducado conforme a lo establecido por el
artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarlo cordialmente.
Samuel M. Cabanchick.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1º de la ley
24.588, que será reemplazado por el siguiente:
Artículo 1º: La presente ley garantiza los intereses del Estado nacional en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, mientras ésta sea capital federal de
la República, con el doble propósito de garantizar
el pleno ejercicio de los poderes atribuidos a las
autoridades del gobierno de la Nación, y garantizar el desarrollo pleno de la autonomía política y
judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Art. 2º – Sustitúyase el artículo 2º de la ley 24.588,
que será reemplazado por el siguiente:
Artículo 2º: La Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce todo el poder no conferido por la
Constitución Nacional al gobierno federal. Sin
perjuicio de ello, el Estado nacional es titular
de todos aquellos bienes, derechos, poderes y
atribuciones necesarios para el ejercicio de sus
funciones.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 5º de la ley 24.588,
que será reemplazado por el siguiente:
Artículo 5º: El Estado de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires es sucesor de los derechos y
obligaciones legítimas de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires y del Estado nacional en
las competencias, poderes y atribuciones que se le
transfieren por los artículos 129 y concordantes de
la Constitución Nacional, como en toda otra que
se le transfiera en el futuro.
La legislación nacional y municipal vigente en
la Ciudad de Buenos Aires a la fecha de entrada
en vigencia del Estatuto Organizativo al que se
refiere el citado artículo 129 de la Constitución
Nacional seguirá siendo aplicable, en tanto no
sea derogada o modificada por las autoridades
nacionales o locales, según corresponda.
Art. 4º – Agréguese como artículo 7º bis a la ley
24.588 el siguiente:
Artículo 7º bis: Transfiéranse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las partidas presupuestarias, recursos monetarios, materiales y de personal
del gobierno federal afectados al cumplimiento de
las funciones de seguridad y protección de bienes
y personas dentro del ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, a medida que dichas funciones sean
asumidas por el Gobierno de la Ciudad.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 8º de la ley 24.588,
que será reemplazado por el siguiente:
Artículo 8º: Transfiéranse la jurisdicción y
competencia de la justicia nacional ordinaria de
la Ciudad de Buenos Aires y del Ministerio Público al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, progresivamente según determinen
los convenios de transferencia celebrados por
ambas partes. La transferencia de todas las funciones deberá completarse en un plazo no mayor
a 2 años corridos desde la fecha de sanción de la
presente ley.
Art. 6º – Agréguese como artículo 8º bis a la ley
24.588 el siguiente:
Artículo 8º bis: La transferencia incluirá el
traspaso de las correspondientes estructuras funcionales, medios materiales, inmuebles y personal
afectado al cumplimiento de sus funciones, sean
las del Poder Judicial o las del Ministerio Público
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de la Nación, actualmente abocadas a resolver
aquellas cuestiones relativas a la justicia ordinaria.
Los funcionarios transferidos conservarán sus
empleos, categorías, remuneraciones, antigüedad,
régimen previsional y obra social vigentes. Se
garantiza asimismo la inamovilidad de grado y
sede y la intangibilidad de las remuneraciones de
los jueces transferidos.
Una vez efectuada dicha transferencia, los magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos
de conformidad con los mecanismos establecidos
en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
y las leyes respectivas de la Ciudad.
Art. 7º – Agréguese como artículo 8º ter a la ley
24.588 el siguiente:
Artículo 8º ter: La transferencia de dichas
competencias se acompañará de los recursos
pertinentes según lo dispuesto por el artículo 75,
inciso 2, de la Constitución Nacional y la cláusula
transitoria décimo tercera de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 8º – Sustitúyase el artículo 10 de la ley 24.588,
que será reemplazado por el siguiente:
Artículo 10: Transfiéranse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de la Propiedad
Inmueble y la Inspección General de Justicia.
La transferencia incluirá los recursos correspondientes, la totalidad del patrimonio incluyendo
bienes muebles como inmuebles, elementos de
uso y consumo, equipos y materiales, el personal
y cualquier otra cuestión no enunciada específicamente en el cuerpo de la presente ley que haga
a su función específica y normal funcionamiento.
Los agentes transferidos conservarán el mismo
nivel escalafonario, los derechos, beneficios,
remuneración, antigüedad, régimen previsional
y servicios sociales, que tuvieren al momento de
la transferencia
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocimiento expreso de la autonomía de la
Ciudad de Buenos Aires en la reforma constitucional
de 1994 fue un paso determinante en la construcción
de la ciudadanía porteña: por primera vez en la historia
se tomaron acciones concretas para disminuir el fuerte
déficit de representatividad que asediaba a la ciudad y
para acercar su estatus jurisdiccional al del resto de las
provincias, armonizándolo y, por lo tanto, integrándolo
al resto del sistema federal.
La proclamación de la autonomía porteña otorgó a
los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires la po-

2181

sibilidad de darse sus propias leyes, juzgarse por sus
propios jueces y administrar sus recursos, atribuciones
de las que ya gozaban todos los ciudadanos de las
demás jurisdicciones del país. Sin embargo, y debido
a su condición de capital federal de la república, el
constituyente consideró necesario limitar el alcance
de la autonomía porteña plasmada en el artículo 129
de la Constitución Nacional, facultando al Congreso a
sancionar una ley orientada a preservar los intereses
del Estado federal en la ciudad.
Surgió así la ley 24.588, también conocida como la
“ley Cafiero”, por medio de la cual la Nación “conserva todo el poder no atribuido por la Constitución al
gobierno autónomo de la ciudad”. Este cercenamiento
concreto de la autonomía de la ciudad inició un largo
historial de contradicciones entre el teórico desideratum de la norma constitucional, el verdadero contenido
de la legislación nacional y el naciente corpus constitucional y legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, en
el que se sostiene que “la ciudad ejerce todo el poder
no conferido por la Constitución al gobierno federal”.
La ley Cafiero asegura la existencia de un Estado
federal en la Ciudad de Buenos Aires, pero incapaz
de ejercer competencias en materia de seguridad, de
justicia y de fiscalización de los servicios públicos en
su territorio. En este paradójico estado de situación,
resulta inevitable el surgimiento de tensiones entre
el gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en un largo debate por el ejercicio de
las competencias.
En este sentido, más allá de la sanción de la ley
Cafiero y la llamada “ley Snopek” (24.620), para la
convocatoria de elecciones para jefe de gobierno porteño, podría decirse que, en los diecisiete años que han
transcurrido desde la reforma constitucional, poco se ha
avanzado en materia de autonomía porteña.
Recién tras la crisis política y financiera del año
2001 se decidió por decreto 692/02 del Poder Ejecutivo
nacional la transferencia diaria y automática de recursos coparticipables, prerrogativa de la que ya gozaban
las provincias; y en el año 2003 se fijó el coeficiente
de participación de los recursos coparticipables en el
1,40 % dentro de la porción de la Nación.
En materia de competencias, tuvieron que pasar casi
diez años para que se empezara a replantear el rol del
Estado nacional y su injerencia en la Ciudad de Buenos
Aires. Cabe destacar dos hechos relevantes en esta temática: la sanción de la ley 26.288 (modificatoria de la
ley 24.588), que permitía a la Ciudad de Buenos Aires
tener su propia fuerza de seguridad, siempre y cuando
la Nación conservara sus funciones y facultades en materias federales, y la suscripción de convenios entre el
Estado nacional y la CABA a partir del año 2000, para
lograr la progresiva transferencia de competencias penales de la justicia nacional ordinaria al Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal y como
lo permitía el artículo 6º de la ley 24.588.
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En el primero de los convenios, aprobado por la ley
25.752 de 2003, se estableció la transferencia del delito de tenencia y portación de armas de uso civil y su
suministro a quien no fuera legítimo usuario (artículo
42 bis de la ley 20.429 y artículos 189 bis, 3er párrafo
y 189 ter del Código Penal, todos según ley 25.086 y
según los artículos 3º, 4º y 38 de la ley 24.192). En el
segundo convenio, aprobado por el Congreso Nacional
mediante la ley 26.357 de 2008, se transfirieron los
siguientes delitos:
Lesiones en riña (artículos 95 y 96 del Código
Penal).
Abandono de personas (artículos 106 y 107 del
Código Penal).
Omisión de auxilio (artículo 108).
Exhibiciones obscenas (artículos 128 y 129).
Matrimonios ilegales (artículos 134 y 137).
Amenazas (artículo 149 bis, primer párrafo).
Violación de domicilio (artículo 150).
Usurpación (artículo 181).
Daños (artículos 183 y 184).
Ejercicio ilegal de la medicina (artículo 208).
Los tipificados en la ley 13.944 (incumplimiento de
los deberes de asistencia familiar).
Los tipificados en la ley 14.346 (protección de los
animales).
Los tipificados en el artículo 3º de la ley 23.592
(antidiscriminación).
Respecto de estos procesos, resulta en primer lugar
necesario advertir sobre la lentitud con la que se han
llevado a cabo las negociaciones.
Desde la firma de los convenios por el Poder Ejecutivo nacional y por la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad hasta su entrada en vigor tras la aprobación del
Congreso de la Nación, pasaron, en el caso del primer
convenio, casi tres años y, en el caso del segundo,
cerca de cuatro años. Resulta inadmisible que las necesidades de una jurisdicción tan dinámica, mutable y
productiva como lo es la Ciudad de Buenos Aires se
vean demoradas debido a la falta de voluntad política
de llevar a cabo una revisión intensa y profunda de su
estado de situación.
Desafortunadamente, la demora en el proceso no ha
sido el único inconveniente que rodea la trasferencia
de competencias. Otro tema determinante a la hora
de negociar la autonomía de la ciudad en el seno del
Congreso Nacional es la necesidad de transferencia de
fondos que acompañen dicho proceso. Como señala el
artículo 75, inciso 2, quinto párrafo, de la Constitución
Nacional: “No habrá transferencia de competencias,
servicios o funciones sin la respectiva reasignación de
recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere, y por la provincia interesada o la Ciudad de
Buenos Aires en su caso”. El mandato constitucional
es taxativo. Sin embargo, para lograr la aprobación
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por parte del Congreso Nacional de la creación de una
fuerza policial de la Ciudad de Buenos Aires que gradualmente vaya asumiendo parte de las funciones que
cumple la Policía Federal Argentina en dicho territorio,
el gobierno de la ciudad autónoma se vio obligado a
tener que renunciar a los fondos que le correspondían
por aquella transferencia de funciones.
La renuencia de las provincias a realizar la transferencia de recursos no sólo contradice el mandato
expreso en la Constitución, sino que también resulta
incomprensible, puesto que, mientras permanezcan en
la esfera de competencia nacional, es la Nación la que
seguirá sosteniendo con recursos propios la provisión
del servicio de justicia y de seguridad en la Ciudad,
incluso en materias no federales. La provisión excesiva
de fondos no sería una consecuencia de la transferencia de competencias, dado que en la práctica se está
solventando con dinero de la Nación servicios que en
las demás veintitrés provincias se encuentran a cargo
de los erarios provinciales. La transferencia de competencias con recursos vendría a poner el punto final a
dicha situación, conforme la Ciudad de Buenos Aires
vaya siendo capaz de absorber los gastos.
Otra de las grandes objeciones que se plantean al
traspaso de competencias de la Nación a la Ciudad es
el temor a la pérdida de influencia de la Nación sobre
aquellos servicios e intereses en la Ciudad de Buenos
Aires que le corresponden por ser ésta capital de la
República. A este respecto, es preciso realizar dos aclaraciones. En primer lugar, es necesario destacar que,
hasta este momento, el legislador siempre ha tenido
en cuenta dicha superposición de competencias y ha
dejado expresamente claro en toda pieza de legislación
que apunte a ampliar la autonomía de la Ciudad de
Buenos Aires que dicha ampliación se haría siempre en
materias no federales, es decir, en aquellas que competen exclusivamente a la Ciudad como jurisdicción
autónoma. Asimismo, cabría preguntarse cuál sería el
interés de la Nación en conflictos laborales o de minoridad que tengan lugar en la Ciudad. No parece haber
interés alguno en pro del correcto cumplimiento de las
funciones federales que deba garantizarse, sino todo lo
contrario: una clara intromisión en la autonomía de un
ente federal como es la CABA, aun cuando reconozcamos la fuerte polémica que existe en la doctrina jurídica
respecto al estatus jurídico de la Ciudad (dado que no
es un municipio, pero tampoco, sostienen algunos, es
una provincia).
Continuando con esta línea de pensamiento y transcurridos ya varios años en los que la Ciudad tuvo la
capacidad de desarrollar su estructura institucional y
ampliar sus capacidades y recursos, es que, en el año
2009, los senadores Daniel Filmus y Miguel Pichetto
presentaron un proyecto de ley en el que se sentaban
las bases para un tercer convenio de transferencia de
competencias judiciales. Dicha iniciativa propuso
la transferencia de delitos complementarios a los ya
transferidos por las leyes 25.752 y 26.357, los delitos
contra la administración pública, contra la fe pública y

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

aquellos vinculados a materias de competencia pública
local. El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara
de Senadores en agosto de 2010 y aguarda ser tratado
en la Cámara de Diputados a lo largo del corriente año.
Por otra parte, los sucesos que han tenido lugar en
el parque Indoamericano de Villa Soldati el pasado
diciembre han desatado una nueva ola de preocupación
por la insuficiente capacidad de la Ciudad de Buenos
Aires de ejercer el poder de policía en su territorio.
Las desinteligencias que se produjeron entre la Policía
Federal, la Policía Metropolitana y los gobiernos de
sendas jurisdicciones acabaron por producir un estado
de parálisis generalizado, hecho que dificultó la resolución de dicha crisis por canales institucionales.
Por lo tanto surge claramente la necesidad de una
medida integral, que dé garantías para la resolución de
todas aquellas cuestiones que la ley 24.588 ha dejado
inconclusas. Y es esto lo que me propongo precisamente en este proyecto de ley.
En concreto, el proyecto de ley que aquí presento
busca resarcir a la Ciudad de Buenos Aires en aquellas
materias –tales como seguridad, administración de justicia y transferencia de recursos– en las que su autonomía
se ha visto históricamente limitada, sin por ello menoscabar los intereses del Estado nacional en su territorio. De
hecho, así queda establecido en el primer artículo, en el
que se expresan el espíritu y la voluntad de la presente
reforma a la ley 24.588, cuyo doble propósito es el de
“garantizar el pleno ejercicio de los poderes atribuidos
a las autoridades del gobierno de la Nación, y garantizar
el desarrollo pleno de la autonomía política y judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Sostengo,
por lo tanto, que dichos objetivos no son mutuamente
excluyentes, sino que su imbricación y consecución
simultánea son fundamentales.
En el segundo artículo, se propone modificar el
artículo 2º de la ley 24.588. Con esta nueva redacción,
se busca terminar con las contradicciones existentes
entre la legislación nacional y la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, de modo tal que ésta pueda
tener verdadera vigencia y no ser una mera declaración
de principios. En un verdadero sistema federal, la
Nación no puede conservar todo el poder no atribuido
por la Constitución al Gobierno de la CABA. Todo lo
contrario, el ejercicio por parte de la Ciudad de todo el
poder no conferido por la Constitución Nacional al gobierno federal no sólo brindará efectiva legitimidad a la
autonomía porteña, sino que, además, valida al sistema
federal en su conjunto, al equiparar las prerrogativas
de la jurisdicción porteña con las demás provincias.
La modificación propuesta para el artículo 5º de la
ley 24.588 apunta en la misma dirección, destacando el
carácter jurisdiccional de estado que reviste la Ciudad
de Buenos Aires, al tiempo que reconoce que, debido
a la transferencia de competencias anteriormente atribuidas al gobierno federal, el Gobierno de la CABA
no es solamente continuador de la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires, como sugería el texto
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original, sino también del gobierno de la Nación “en
las competencias, poderes y atribuciones que se le
transfieren por los artículos 129 y concordantes de la
Constitución Nacional”.
En la redacción que se propone, la cita al artículo 129
resulta oportuna, ya que de él no sólo emana la legitimidad para una ley que resguarde los intereses del Estado
nacional en la Ciudad de Buenos Aires, sino también –y
más importante aún– la naturaleza de la autonomía de la
CABA, haciéndose explícito que la Ciudad de Buenos
Aires “tendrá un régimen de gobierno autónomo, con
facultades propias de legislación y de jurisdicción”.
Asimismo, resulta necesario dejar constancia expresa
de que la autonomización no es un proceso acabado ni
restringido, sino que es dinámico y debe ir en consonancia con las necesidades de la ciudadanía, motivo por el
cual se puede profundizar en el futuro, tal y como en el
presente artículo se prevé.
El artículo 4º pretende remediar la desobediencia a
la norma constitucional en la que se ha incurrido con
la aprobación de la ley 26.288, otorgándole a la Ciudad
de Buenos Aires los fondos que le corresponden por la
transferencia de competencias en materia de seguridad.
Los siguientes dos artículos son una pieza fundamental del articulado, ya que en ellos se establece la necesidad de transferencia de la totalidad de la justicia nacional
ordinaria y del Ministerio Público de la Nación al Poder
Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, de manera tal de
terminar con la dependencia de la Ciudad de Buenos
Aires del Estado nacional en materias en las que, como
hemos argumentado con anterioridad, la Nación no tiene
verdaderamente ningún interés que deba proteger.
Asimismo, se establece un plazo máximo de dos
años para la realización de la transferencia, período que
permite a la vez el traspaso progresivo, pero con una meta
tangible, que no demore innecesariamente el procedimiento. Este traspaso no sólo acercará y hará más clara la provisión del servicio de justicia a los ciudadanos de Buenos
Aires –los verdaderos beneficiarios y usuarios–, sino que
además mejorará notablemente su eficiencia, dado que
evitará el llamado fenómeno del “doble mostrador”, es
decir, la redundancia y los conflictos que se generan ante
la intervención de uno u otro fuero (nacional o local). Por
último, resta decir que dicha transferencia aliviará a los
juzgados nacionales que hoy entienden en dichas causas,
permitiéndoles atender con más eficacia aquellas para las
que originalmente debieron ser concebidos.
Para evitar futuras objeciones, se ha dejado en claro
en el texto del proyecto de ley que los funcionarios
transferidos “conservarán sus empleos, categorías,
remuneraciones, antigüedad, régimen previsional y
obra social vigentes”, al tiempo que “se garantiza la
inamovilidad de grado y sede y la intangibilidad de
las remuneraciones de los jueces transferidos”. Hecha
esta salvedad, no habría motivo aparente por el cual los
funcionarios nacionales transferidos pudieran oponerse
al traspaso, dado que gozarían de los mismos derechos
y deberes que antes.
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El artículo 7º, por su parte, hace extensiva a todas las
transferencias de competencias la manda constitucional
de traspasar los fondos correspondientes, tal y como se
estableció en el artículo 4º para el caso de la provisión
del servicio de seguridad.
Por último, la transferencia del Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia
–áreas en las que tampoco existe un interés comprobable del Estado nacional– permitirá la articulación
de medidas de contralor, registro y policía sobre las
personas físicas y jurídicas. Al mismo tiempo, las
disposiciones contenidas en el artículo 8º del presente
proyecto permitirán una mejor articulación entre la
Inspección General de Justicia y el área de Rentas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Aspiro a que la sanción de este proyecto sea el instrumento que permita avanzar de manera definitiva en
el proceso de autonomización de la Ciudad de Buenos
Aires, sin por ello perder conciencia de la necesidad de
que sea un proceso gradual, en el que todas las partes
deberán aportar su conocimiento y experiencia, de
modo tal que pueda llevarse a cabo de la manera más
eficiente posible. La concreción de lo aquí expuesto
devolverá a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos
Aires aquellas garantías que les otorgó la Constitución,
pero que inmediatamente les fueron arrebatas por la
sanción de la ley 24.588: la posibilidad de que los habitantes de la CABA se den sus propias instituciones,
administren sus recursos y sean controlados y juzgados
por sus propios vecinos, quienes siguen de cerca sus
problemáticas. La reforma de la ley 24.588 que aquí
se propone actualiza el debate por la plena autonomía
de la CABA de acuerdo a las capacidades actuales de
las que dispone la ciudad y sus necesidades. Esto sin
dudas permitirá el diálogo sensato y concreto entre
el resto de los entes federales que hacen a la Nación
y la Ciudad, puesto que prioriza como dos objetivos
legítimos la consecución de la autonomía porteña y la
salvaguarda de los intereses nacionales. Sólo de esta
manera se podrán fortalecer el federalismo argentino
y disminuir las desigualdades existentes entre los diferentes componentes de la Argentina.
Por todo lo aquí expuesto, solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-129/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más enérgico repudio ante la iniciativa
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
de enviar armas nucleares a la región de las islas Mal-

Reunión 3ª

vinas, en clara violación a los tratados internacionales
que lo impiden.
La mencionada infracción fue denunciada, el pasado 25 de febrero por la Cancillería argentina ante la
Organización de Naciones Unidas –ONU–, dado que
actualmente la región de Malvinas se encuentra entre
los territorios más militarizados del mundo, incluyendo un poderoso grupo naval, aviones de combate de
última generación, un centro de comando y una base
de inteligencia electrónica que permite monitorear
tráfico aéreo y naval; se manifiesta así una flagrante
contradicción al llamamiento de la comunidad internacional a solucionar pacíficamente la controversia de
la cuestión Malvinas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El anuncio del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de enviar armas nucleares a la región
de las islas Malvinas, pone de manifiesto una nueva
violación a los tratados internacionales que lo impiden;
este quebrantamiento fue oportunamente denunciado
por la Cancillería argentina ante la Organización de
Naciones Unidas –ONU– el pasado 25 de febrero, dado
que actualmente la región de Malvinas se encuentra
entre los territorios más militarizados del mundo,
incluyendo un poderoso grupo naval, aviones de
combate de última generación, un centro de comando
y control, y una base de inteligencia electrónica que
permite monitorear tráfico aéreo y naval; en una flagrante contradicción al llamamiento de la comunidad
internacional a solucionar pacíficamente la controversia
de la cuestión Malvinas; y en conocimiento de que las
acciones bilaterales o regionales no pueden reemplazar
en sus alcances y en su impacto a las de tipo universal.
En tal sentido se expresó el vicecanciller argentino,
Eduardo Zuain, explicando que: “…es una responsabilidad de los Estados parte del tratado de no proliferación nuclear y no pueden ser reinterpretadas por algunos países en función de realidades cambiantes. Las
potencias nucleares deben asumir un papel de liderazgo
claro en este tema. El doble discurso no es sostenible
en este terreno, no se puede predicar las bondades de
la no proliferación mientras se desarrollan armas nucleares más sofisticadas y se demora la destrucción de
los arsenales existentes”.
Asimismo, el vicecanciller remarcó la desproporcionada e injustificada presencia militar del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el Atlántico
Sur, que incluye el desplazamiento de submarinos nucleares con capacidad de portar armamentos nucleares
en la zona desnuclearizada que establece el tratado de
Tlatelolco. Dicha zona, reconocida por el Reino Unido,
abarca gran parte del Atlántico Sur e incluye áreas bajo
una disputa de soberanía reconocida por las Naciones
Unidas. La República Argentina expresó, en diversas

20 de marzo de 2013

2185

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

oportunidades, su preocupación ante distintos foros
internacionales sobre la posibilidad de que el Reino
Unido introduzca armamento nuclear en el Atlántico
Sur y lamenta que se hayan desoído estos llamados o
no se haya brindado información alguna que permitiera
corroborar o desmentir recientes desplazamientos de
submarinos nucleares con capacidad de portar armamento atómico. Los ejercicios misilísticos representan
un riesgo no sólo para la Argentina, sino también a
los países de la región y fuera de ella; tal como lo
demuestran diversos pronunciamientos de la Cumbre
Iberoamericana, la Unión de Naciones Americanas
(UNASUR), el Mercosur, el Grupo Río, la Cumbre de
Países de América del Sur y Países Árabes (ASPA) y
de la Zona de Paz cooperación del Atlántico Sur y el
reciente apoyo brindado por los países africanos en la
denominada declaración de Malabo.
Finalmente, el planteo argentino explica la difícil
situación que atraviesa la región dado que, en tanto las
garantías de seguridad que deben brindar las potencias
nucleares no se cumplimenten, los países que renuncian a las armas nucleares quedan librados al comportamiento arbitrario de otros Estados. Esta delicada
realidad, plantea la necesidad de realizar los esfuerzos
necesarios para garantizar un mundo más seguro para
todos los ciudadanos.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero
manifestar el más enérgico y categórico repudio a la
iniciativa británica de aumentar la presencia armada
en las islas Malvinas y formalizar el merecido reconocimiento a la labor del gobierno argentino reiterando
el absoluto compromiso con el justo reclamo por las
vías pacificas y reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1º de nuestra
Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-130/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza el doctor Rubén Santos –médico
generalista y laboral–, en la posta sanitaria del Barrio
Valle de Andorra, en la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
posibilitando la atención sanitaria de más de 1.800
familias, defendiendo con hechos la salud pública,

gratuita y al alcance de los sectores más vulnerables
de nuestra población.
Esta posta sanitaria se trata, en muchos casos, del
único acceso a la salud y atención sanitaria con que
cuentan miles de hombres, mujeres, niños y ancianos
de la comunidad fueguina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza el doctor Rubén Santos en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
por su ejemplar tarea de protección y cuidado de salud
en las comunidades que más lo necesitan; defendiendo
con hechos la salud pública, gratuita y al alcance de los
sectores más vulnerables de nuestra población.
Gracias a la posta sanitaria del Valle de Andorra acceden a asistencia médica 1.800 familias, de las cuales
más de 300 reciben seguimiento de historia clínica y
acompañamiento sanitario apropiado. La comunidad
del Barrio Valle de Andorra presenta las más diversas necesidades, el trabajo de este centro asistencial
permite detectar y ayudar a quienes se encuentran en
situaciones de verdadera carencia. Las estadísticas
surgidas del trabajo sanitario en el barrio expresan que
actualmente se están tratando a más de 50 familias en
denominada “condición vulnerable”, lo cual implica
raquitismo, desnutrición y otros problemas derivados;
en estos casos el grupo familiar es tratado de manera
integral, con el debido seguimiento médico al que se
suma la contención y la solidaridad de la comunidad
del Valle de Andorra. Este barrio de 240 hectáreas,
enfrenta hoy en día dos graves problemáticas: el acceso
a agua potable para los 1.800 grupos familiares y la
proliferación de roedores en las cercanías del arroyo
del que se abastece la comunidad, con lo cual el rol de
la posta del Valle de Andorra y del doctor pasan a ser
vitales para los vecinos.
Cabe recordar que en la provincia de Tierra del
Fuego, por sus condiciones climáticas y geográficas, la
asistencia sanitaria es elemental; el trabajo de la posta
de Andorra defiende la salud pública con hechos frente
a la delicada situación que atraviesan los hospitales, la
falta de disponibilidad de camas y la deficitaria adhesión a los programas de salud implementados por el
Ministerio de Salud de la Nación. Debemos optimizar
las infraestructuras de salud, trabajando desde lo institucional junto con el compromiso y la mirada atenta
de la comunidad para responder a todos los sectores de
la sociedad fueguina. La importancia de esta tarea está
dada en contribuir al cambio de conducta y así promover el cambio de conciencia como pilar fundamental de
solidaridad y compromiso. Pensemos que se trata, en
muchos casos, del espacio único de salud y de acceso
a atención sanitaria con cuentan miles de hombres,
mujeres, niños y ancianos.
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Reconocer la labor de estos médicos, significa
reconocer, desde lo profundo de nuestros corazones
la verdadera vocación de servicio y el amor por los
semejantes. La labor de estos profesionales permite
plasmar mejoras en uno de los ámbitos donde el estado
debe brindar una conjunción de recursos humanos y
materiales.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-131/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza el doctor Guillermo Batule –médico
generalista–, en la posta sanitaria del barrio Valle de
Andorra, en la ciudad de Ushuaia provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; posibilitando la atención sanitaria de más de 1.800 familias,
defendiendo con hechos la salud pública, gratuita y
al alcance de los sectores más vulnerables de nuestra
población.
Esta posta sanitaria se trata, en muchos casos, del
único acceso a la salud y atención sanitaria con que
cuentan miles de hombres, mujeres, niños y ancianos
de la comunidad fueguina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza, el doctor Guillermo Batule en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su ejemplar tarea de protección
y cuidado de salud en las comunidades que más lo
necesitan; defendiendo con hechos la salud pública,
gratuita y al alcance de los sectores más vulnerables
de nuestra población.
Gracias a la Posta Sanitaria del Valle de Andorra acceden a asistencia médica 1.800 familias, de las cuales
más de 300 reciben seguimiento de historia clínica y
acompañamiento sanitario apropiado. La comunidad
del Barrio Valle de Andorra presenta las más diversas necesidades, el trabajo de este centro asistencial
permite detectar y ayudar a quienes se encuentran en
situaciones de verdadera carencia. Las estadísticas
surgidas del trabajo sanitario en el barrio expresan que
actualmente se están tratando a más de 50 familias en
denominada “condición vulnerable”, lo cual implica
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raquitismo, desnutrición y otros problemas derivados;
en estos casos el grupo familiar es tratado de manera
integral, con el debido seguimiento médico al que se
suma la contención y la solidaridad de la comunidad
del Valle de Andorra. Este barrio de 240 hectáreas,
enfrenta hoy en día dos graves problemáticas: el acceso
a agua potable para los 1.800 grupos familiares y la
proliferación de roedores en las cercanías del arroyo
del que se abastece la comunidad, con lo cual el rol
de la posta del Valle de Andorra y del doctor Batule
pasan a ser vitales para los vecinos. Gracias al trabajo
de los médicos y del personal de enfermería mejoraron
notoriamente los índices de vacunación y otras actividades de atención primaria, así como también talleres
de atención bucodental y sobre prevención de violencia
de género, los que se complementan con la visita semanal del bibliomóvil, como parte de este modelo de
asistencia integral.
Cabe recordar que en la provincia de Tierra del
Fuego, por sus condiciones climáticas y geográficas, la
asistencia sanitaria es elemental; el trabajo de la posta
de Andorra defiende la salud pública con hechos frente
a la delicada situación que atraviesan los hospitales, la
falta de disponibilidad de camas y la deficitaria adhesión a los programas de salud implementados por el
Ministerio de Salud de la Nación. Debemos optimizar
las infraestructuras de salud, trabajando desde lo institucional junto con el compromiso y la mirada atenta
de la comunidad para responder a todos los sectores de
la sociedad fueguina. La importancia de esta tarea está
dada en contribuir al cambio de conducta y así promover el cambio de conciencia como pilar fundamental de
solidaridad y compromiso. Pensemos que se trata, en
muchos casos, del espacio único de salud y de acceso
a atención sanitaria con cuentan miles de hombres,
mujeres, niños y ancianos.
Reconocer la labor de estos médicos, significa
reconocer, desde lo profundo de nuestros corazones
la verdadera vocación de servicio y el amor por los
semejantes. La labor de estos profesionales permite
plasmar mejoras en uno de los ámbitos donde el estado
debe brindar una conjunción de recursos humanos y
materiales.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-132/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Levicoy por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
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Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Levicoy entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Levicoy, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de José Levicoy y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el

crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-133/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Isaías Levicoy por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Isaías Levicoy
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Isaías Levicoy,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desa-
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rraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Isaías Levicoy y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-134/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Carlos Sánchez por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Carlos Sánchez
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Carlos Sánchez,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan el
origen del pueblo y de la comunidad en el territorio más
austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y
superación comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana, como
la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos
pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío
de superar enormes distancias y temperaturas extremas, al
desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres
y mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o
150 kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Carlos Sánchez y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-135/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Aila Carcamo por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Aila Carcamo entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Aila Carcamo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como

la de Aila Carcamo y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-136/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Oscar Barria por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Oscar Barria entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Oscar Barria, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
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el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Oscar Barria y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-137/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Ojeda por su rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur. José Ojeda entregó su vida al
desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Ojeda, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de José Ojeda y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
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Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-138/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Judith González por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Judith González
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Judith González,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.

Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Judith González y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-139/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Otilia Barrientos por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Otilia Barrientos entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Otilia Barrientos,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
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Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Otilia Barrientos y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-140/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ilda Álvarez por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ilda Álvarez entregó
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su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ilda Álvarez, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Ilda Álvarez y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
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crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-141/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Mercedes Chamorro por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Mercedes
Chamorro entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Mercedes Chamorro, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes

distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Mercedes Chamorro y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-142/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Carlos Menon por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Carlos Menon
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Carlos Menon,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Carlos Menon y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-143/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Blanca Gómez por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Blanca Gómez
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Blanca Gómez,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Blanca Gómez y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-144/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Edith Ravilc por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Edith Ravilc entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Edith Ravilc y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Edith Ravilc, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-145/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Danica Kuvancik por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Danica Kuvancik
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Danica Kuvancik,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Danica Kuvancik y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-146/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ida Muñoz por su rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ida Muñoz entregó su vida
al desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ida Muñoz, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
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kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como la de Ida
Muñoz y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego
con el verdadero afán de colaborar en el crecimiento y
en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-147/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Lidia Graciela Silva por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Lidia
Graciela Silva entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Lidia Graciela
Silva, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
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antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de toda
la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Lidia Graciela Silva y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-148/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Antonio Barria por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Antonio Barria
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Antonio Barria,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Antonio Barria y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-149/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Cardenas por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Cardenas
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Cardenas,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de José Cardenas y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-150/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Framilio Barrientos por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Framilio
Barrientos entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo

poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Framilio Barrientos, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Framilio Barrientos y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
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crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-151/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Guillermina Vidal por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Guillermina Vidal
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Guillermina Vidal,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
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No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Guillermina Vidal y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-152/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Barria por su rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Barria entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Barria, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo po-
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blador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de José Barria y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-153/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Alfredo Cardenas por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Alfredo Cardenas
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Alfredo Cardenas,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Alfredo Cardenas y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-154/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Zulema Torres por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Zulema Torres
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Zulema Torres y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Zulema Torres,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-155/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Daniel Ibarra por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Daniel Ibarra entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Daniel Ibarra, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Daniel Ibarra y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este

merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-156/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Juan Manuel Cuesta por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Juan Manuel Cuesta entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Juan Manuel
Cuesta, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
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el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Juan Manuel Cuesta y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-157/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Cuesta por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Cuesta entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Cuesta,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la sobe-

Reunión 3ª

ranía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de María Cuesta y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-158/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Luis Cardenas por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Luis Cardenas
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Luis Cardenas,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Luis Cardenas y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-159/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Juan Hudson por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Juan Hudson entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Juan Hudson, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
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simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Juan Hudson y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-160/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Florinda Arburto por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Florinda Arburto
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.

Reunión 3ª

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Florinda Arburto,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Florinda Arburto y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-161/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Mónica Altube, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Mónica Altube
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Mónica Altube,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150

kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Mónica Altube y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-162/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Flor Vera, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Flor Vera
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Flor Vera,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
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poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de María Flor Vera y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-163/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Celina Ruiz, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Celina Ruiz entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Celina Ruiz, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
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de Celina Ruiz y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-164/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Carmen Valencia, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Carmen Valencia
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Carmen Valencia y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Carmen Valencia,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-165/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María José Roncon, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. María
José Roncon entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María José Roncon,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de María José Roncon y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este

Reunión 3ª

merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-166/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Micaela Andrade, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Micaela Andrade
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Micaela Andrade,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
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kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Micaela Andrade y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-167/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Mabel Vera, por su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Mabel Vera entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Mabel Vera, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
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Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de toda
la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Mabel Vera y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-168/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Alberto Andrade por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Alberto Andrade
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Alberto Andrade y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Alberto Andrade,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-169/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Jorge Antonio Bilic, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Jorge Antonio Bilic entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Jorge Antonio
Bilic, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
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Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Jorge Antonio Bilic y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-170/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Emma Gallardo por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Emma Gallardo
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía

nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Emma Gallardo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Emma Gallardo y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
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crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-171/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Andrés Igarzabal, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Andrés Igarzabal
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Andrés Igarzabal,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desa-
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rraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Andrés Igarzabal y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-172/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Gallegos, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Gallegos
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Gallegos,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como la de María
Gallegos y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego
con el verdadero afán de colaborar en el crecimiento y en
la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero justo
hacer público el reconocimiento hacia aquellos hombres
y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron
lo mejor de sí mismos, para lograr el crecimiento de la
provincia de Tierra del Fuego y de toda la República
Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-173/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Pablo Legunda por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Pablo Legunda
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Pablo Legunda
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

2216

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Pablo Legunda y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-174/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Anita Cardenas, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Anita Cardenas
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Anita Cardenas,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo

Reunión 3ª

de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Anita Cardenas y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-175/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Raúl Villegas por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Raúl Villegas
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
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homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Raúl Villegas,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de José Raúl Villegas y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-176/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Zumilda Villegas, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Zumilda Villegas entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Zumilda
Villegas, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
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No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como la de
María Zumilda Villegas y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-177/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Sonia Álvarez, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sonia Álvarez entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Sonia Álvarez,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la sobe-

Reunión 3ª

ranía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Sonia Álvarez y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-178/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ciriaco Fuentes, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ciriaco Fuentes
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ciriaco Fuentes,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Ciriaco Fuentes y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-179/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ester Díaz, por su rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ester Díaz entregó su vida
al desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ester Díaz, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
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simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Ester Díaz y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-180/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Teresa González, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Teresa González
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.

Reunión 3ª

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Teresa González,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Teresa González y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-181/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Eliana Pérez por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Eliana Pérez entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Eliana Pérez, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.

Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Eliana Pérez y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-182/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Celestina Gómez, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Celestina Gómez entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Celestina Gómez,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
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Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Celestina Gómez y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-183/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ana María Marin, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ana María Marin
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entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ana María Marin,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Ana María Marin y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-184/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Honorio Sevillano, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Honorio Sevillano
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Honorio Sevillano,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150

kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Honorio Sevillano y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.}
(S.-185/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Hilda Pinello, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hilda Pinello entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Hilda Pinello, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
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de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Hilda Pinello y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-186/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Benigno Sevillano, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
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Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Benigno
Sevillano entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Benigno Sevillano,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Benigno Sevillano y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
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crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-187/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Consuelo Rielo, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Consuelo Rielo
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Consuelo Rielo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desa-

rraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de toda
la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Consuelo Rielo y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-188/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Norma Vargas, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Norma Varga
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Norma Vargas,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Norma Vargas y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-189/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Olga Aguilar, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Olga Aguilar entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Olga Aguilar, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Olga Aguilar y de tantos otros que llegaron a Tierra
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del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-190/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Eva Hernández, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Eva Hernández entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Eva Hernández,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a

cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Eva Hernández y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-191/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Rosalia Bahamonde, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Rosalia
Bahamonde entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Rosalia Bahamonde, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Rosalia Bahamonde y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-192/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Saldivia, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Saldivia entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Saldivia,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de María Saldivia y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
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Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero justo
hacer público el reconocimiento hacia aquellos hombres y
mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo
mejor de sí mismos, para lograr el crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-193/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Jovita Vargas, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Jovita Vargas entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Jovita Vargas, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el or-

gullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Jovita Vargas y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-194/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Rita Ruiz, por su rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Rita Ruiz entregó su vida
al desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Rita Ruiz, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Rita Ruiz y de tantos otros que llegaron a Tierra del
Fuego con el verdadero afán de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-195/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Julio Rojas, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Julio Rojas entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Julio Rojas,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol
de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando
con su aporte un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo
de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de su rol en progreso de nuestra República
Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Julio Rojas y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-196/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Arturo Andrade, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Arturo Andrade
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Arturo Andrade,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
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simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Arturo Andrade y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-197/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Adela Sánchez, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Adela Sánchez
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.

2232

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Adela Sánchez,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Adela Sánchez y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-198/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Isabel Bahamonde, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Isabel
Bahamonde entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Isabel Bahamonde,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
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kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Isabel Bahamonde y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-199/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Lidia Falcón, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Lidia Falcón entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Lidia Falcón,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
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Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Lidia Falcón y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido reconocimiento a la invaluable
tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-200/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Casildo Torres, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Casildo Torres
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Casildo Torres,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Casildo Torres y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-201/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ana Sánchez por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur Ana Sánchez entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ana Sánchez, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
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el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Ana Sánchez y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-202/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Pedro Sánchez por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur Pedro Sánchez
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este

merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Pedro Sánchez,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Pedro Sánchez y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
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Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-203/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ayde Chambala por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur Ayde Chambala
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ayde Chambala,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
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Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Ayde Chambala y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-204/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Juan Chambala por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur Juan Chambala entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Juan Chambala,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
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Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Juan Chambala y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-205/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Carmen Arguello por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur. Carmen Arguello
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Carmen Arguello,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Carmen Arguello y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los es-
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fuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-206/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Rosa Oyarzun por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Rosa Oyarzun
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Rosa Oyarzun,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
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distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Rosa Oyarzun y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-207/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ismael Aguilar por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur Ismael Aguilar
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ismael Aguilar,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan el origen
del pueblo y de la comunidad en el territorio más austral de
la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño
de una provincia próspera y soberana, como la que hoy
tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío del
desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No
podemos olvidar que en esta provincia, cuando el viento
arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150 kilómetros por
hora, y cuando el frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Ismael Aguilar y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-208/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Marta Maldonado por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur Marta Maldonado
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Marta Maldonado,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Marta Maldonado y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-209/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Dina Aguilar, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur Dina Aguilar entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Dina Aguilar, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que

Reunión 3ª

simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Dina Aguilar y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-210/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Verónica Angelosanti, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Verónica
Angelosanti entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Verónica Angelosanti, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Verónica Angelosanti y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-211/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Juan Ernesto Almonacid por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Juan Ernesto
Almonacid entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos
este merecido reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Juan Ernesto Almonacid, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son

2242

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Juan Ernesto Almonacid y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-212/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Bladimiro Barrientos, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Bladimiro
Barrientos entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos
este merecido reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Bladimiro Barrientos, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Bladimiro Barrientos y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-213/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Emilia Santana, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Emilia Santana
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Emilia Santana,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Emilia Santana y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-214/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Dionisio Torres, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Dionisio Torres
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Dionisio Torres,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
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simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Dionisio Torres y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-215/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Dominga Luna, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Dominga Luna
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.

Reunión 3ª

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Dominga Luna,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Dominga Luna y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-216/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Miguel Aguilera, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Miguel Aguilera
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Miguel Aguilera,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150

kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Miguel Aguilera y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-217/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Pablo Giles, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Pablo Giles
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Pablo Giles, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo po-
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blador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de
toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Pablo Giles y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar en
el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-218/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Rosa Barrientos, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Rosa Barrientos
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Rosa Barrientos,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Rosa Barrientos y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-219/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Teodoro Muñoz, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Teodoro Muñoz
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Teodoro Muñoz y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Teodoro Muñoz,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-220/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Sonia Davet, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sonia Davet entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Sonia Davet, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Sonia Davet y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este

Reunión 3ª

merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-221/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DESIGNACIÓN DE TRAYECTO DE RUTA
NACIONAL 141 CON EL NOMBRE “DIFUNTA
CORREA” HASTA EL KM 81.96 Y “VICTORIA
ROMERO” HASTA EL KM 203,72
Artículo 1º – Desígnase con el nombre “Difunta Correa” el trayecto de la ruta nacional 141, desde el empalme de la ruta nacional 79 en el km 125, en el paraje
El 14, hasta el límite de la provincia de La Rioja con
la provincia de San Juan (desde el km 0 al km 81,96);
y con el nombre de “Victoria Romero” el trayecto de
la ruta nacional 141 desde el límite de la provincia de
San Juan con la provincia de La Rioja, hasta la ruta
nacional 20 (desde el km 81,96 hasta el km 203,72).
Art. 2º – Encomendar al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios para que, a
través de la Dirección Nacional de Vialidad, realice
la señalización conforme lo prescripto en el artículo
anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según surge de los datos aportados por la Dirección
Nacional de Vialidad, la ruta nacional 141 es una carretera argentina asfaltada, que se encuentra en el sur
de la provincia de La Rioja y el sur de la provincia de
San Juan. En su recorrido de 204 kilómetros une la
ruta nacional 79, en el km 125, en el paraje El 14 con
la ruta nacional 20, en el km 546, en las cercanías de
la ciudad de Caucete.
Antiguamente este camino formaba parte de la ruta
nacional 20.
Las ciudades y pueblos por los que atraviesa esta
ruta de este a oeste, son los siguientes:
Provincia de La Rioja:
Recorrido: 82 km (km 0 a 82).
–Departamento General San Martín.
–Departamento Rosario Vera Peñaloza: Chepes (km
32-34).
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Provincia de San Juan:
Recorrido: 122 km (km 82 a 204).
Empalme con la ruta provincial 510 en la provincia
de San Juan.
–Departamento Caucete: Vallecito (km 179).
En el km 180 de esta ruta se encuentra el santuario
de la Difunta Correa. Además, esta ruta marca el límite
meridional de la reserva de uso múltiple Valle Fértil.
–Departamento 25 de Mayo.

Es como consecuencia de que estas dos provincias
comparten la ruta nacional 141 en sus límites que vengo a plantear que así también se comparta su historia
con dos mujeres heroicas que transitaron sus vidas
entre la provincia de La Rioja y la provincia de San
Juan, esposas ellas de dos hombres que estuvieron
comprometidos en la lucha entre federales y unitarios
en los tiempos que corrían, la Difunta Correa y Victoria
Romero. Lo que se propone el presente proyecto, señor
presidente, es que de manera reivindicatoria se imponga el nombre de Difunta Correa en territorio riojano y
el nombre de Victoria Romero en territorio sanjuanino.
La Difunta Correa es venerada en la Argentina (incluso Chile y Uruguay) como una santa aunque no sea
reconocida como tal por la Iglesia Católica.
De la Difunta Correa (o Dalinda Antonia Correa,
según el nombre con el cual aparece mencionada en
el relato más antiguo) se conservan diversas versiones
de la leyenda. Cuenta la historia que Deolinda Correa
y su marido vivían en una pequeña localidad de La
Rioja (Tama); en 1840 su marido don Clemente Bustos fue reclutado por Facundo Quiroga como soldado
para la guerra entre unitarios y federales y marchó con
este ejército hacia San Juan para dar pelea en batallas
de aquella zona. Clemente Bustos estaría enfermo en
aquella época.
Así, un día, preocupada por su marido y extrañándolo, decidió salir en la búsqueda de las tropas para
pedirle a Quiroga clemencia y que le devuelva a su
marido. Esto hizo que Deolinda, angustiada por su
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marido y a la vez huyendo de los acosos del comisario
del pueblo, decidiera ir tras él.
Deseosa de reunirse con su esposo en San Juan, tomó
a su hijo lactante y siguió las huellas de la tropa por los
desiertos de la provincia de San Juan llevando consigo
sólo algunas provisiones de pan, charque y dos chifles
de agua. Cuando se le terminó el agua de los chifles,
Deolinda estrechó a su pequeño hijo junto a su pecho
y se cobijó debajo de la sombra de un algarrobo. Allí
murió a causa de la sed, el hambre y el agotamiento.
Sin embargo, cuando los arrieros riojanos Tomás Nicolás Romero, Rosauro Ávila y Jesús Nicolás Orihuela
pasaron por el lugar al día siguiente y encontraron el
cadáver de Deolinda, su hijito seguía vivo amamantándose de sus pechos, de los cuales aún fluía leche.
Los arrieros, que conocían a Deolinda puesto que eran
vecinos de Malazán, donde ella era muy querida por sus
virtudes y buenas acciones, la enterraron en el paraje
conocido hoy como Vallecito y se llevaron consigo al
niño hacia La Rioja. En la primera jornada de camino,
el niñito empezó a enfermarse y falleció. Los arrieros
regresaron a Vallecito y lo enterraron junto a su madre.
Sobre la suerte del bebé algunos historiadores del
tema opinan que fue llevado a La Rioja y allí vivió su
vida; otros cuentan que el mismo muere al día siguiente
al que es encontrado y que los arrieros lo habrían llevado y enterrado junto a su madre.
También existen diferencias acerca del marido de
Deolinda: algunas versiones indican que lo mataron
las montoneras; otras, que regresó después de ocho o
diez años al que fuera su hogar.
Al conocerse la historia, muchos paisanos de la zona
comenzaron a peregrinar a su tumba, construyéndose
con el tiempo un oratorio que paulatinamente se convirtió en un santuario. La primera capilla de adobe en
el lugar fue construida por un tal Zeballos, arriero que
en viaje a Chile sufrió la dispersión de su ganado. Tras
encomendarse a Correa, pudo reunir de nuevo a todos
los animales.
Hoy en día mucha gente deja en el santuario de la
Difunta botellas con agua, pensando que “la Difunta
toma esa agua”.
La Difunta Correa es una figura mítica de la Argentina y de Chile por la que algunos argentinos y chilenos
sienten devoción.
La Difunta Correa posee un santuario en la localidad
de Vallecito, en la provincia argentina de San Juan,
donde miles de creyentes la visitan diciendo agradecerle la promesa cumplida.
Por otra parte recordamos a Victoria Romero, esposa del caudillo riojano Ángel Vicente Peñaloza, el
Chacho, a quien acompañó en sus campañas militares.
Según la tradición, era mujer de temperamento varonil
e independiente, que no vacilaba ante el peligro. María Victoria Romero nació en el 2 de abril de 1804 en
Chila, a 5 km de Tama, provincia de La Rioja, hija de
Bartolomé Romero y de Ana María Herrera. El 10 de
julio de 1822 contrae enlace con Ángel Vicente Peña-
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loza, y de este matrimonio nacieron María Mercedes
en 1823 y María Facunda en 1824, ambas fallecidas a
muy corta edad.
Doña Vito (así llamaban a Victoria Romero) fue
llamada por el destino a luchar incansablemente junto
a su marido en aquellas horas aciagas para los riojanos.
Fue estandarte y orgullo de aquellas legiones de titanes
que, en la pelea, sacan fuerzas de la nada para arrojar
al sanguinario invasor.
Enseñó a la mujer argentina, en hechos inolvidables,
a defender con las armas la dignidad del hogar, la pureza amenazada, el honor de la mujer riojana obligada
por el vencedor a bochornosas actitudes.
Un cúmulo de cosas y de hechos bullen en la memoria de los verdugos que en ningún momento pueden
negar que enfrentan a una mujer valiente. No olvidan
tampoco que en la batalla del Manantial, librada por
el Chacho contra fuerzas federales en 1842, Victoria
realizó una hazaña que cimentó su fama. En medio de
la lucha, viendo a su marido acorralado, se lanzó en
su ayuda: aquel momento en que el Chacho, en Tucumán, era atacado por más de treinta enemigos, instante
en que la voz de mando de doña Vito reclamó a los
soldados acompañarla en una carga a lo macho para
liberar al jefe que luchaba solo. Y aquel remolino de
hombres volvió grupas y atacó sableando hasta hacer
pedazos la estrategia de los sitiadores en un verdadero
alud de aceros. Y el guerrero insuperable sale airoso del
trance, mientras doña Vito sonríe con su cara cubierta
de sangre de una cuchillada de la refriega. Luego el
Chacho abraza sobre su pecho al soldado que mató al
agresor de su esposa.
El gesto le valió recibir un feroz sablazo sobre su
cabeza, causándole una herida desde la frente hasta la
boca. El capitán Ibáñez la salvó matando al heridor.
La tremenda cicatriz desfiguró el rostro de Victoria,
que la disimulaba cubriéndose el rostro con un manto.
La copla popular aludía así al hecho: “Doña Victoria
Romero, / si usted quiere que le cuente, / se vino de
Tucumán / con una herida en la frente”. No por ello
dejó de acompañar a su marido en la paz y en la guerra.
Estos actos y muchos otros son los que no olvidan ni
perdonan los salteadores y asesinos que van cubriendo
de cadáveres de patriotas los caminos argentinos.
Escribió José Hernández en su biografía del Chacho:
“Debió su vida al arrojo e intrepidez de su mujer, quien,
viendo el peligro en que se hallaba, reúne unos cuantos
soldados y poniéndose a su frente se precipita sobre los
que atacaban a Peñaloza, con una decisión que habría
honrado a cualquier guerrero”.
Los habitantes de la provincia sentían por ella el mismo cariño que por el Chacho, pues ambos compartían
las penurias de los desheredados.
En 1863 el Chacho se encontraba en Olta, La Rioja,
buscado por fuerzas nacionales que tenían la misión de
castigar al caudillo sublevado, y pese a que se había
rendido, fue ultimado de un sablazo en presencia de
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Victoria. Ésta, junto con su hijo adoptivo, fue tomada
prisionera y posteriormente liberada.
En el instante mismo de la degollación del Chacho,
su Chacho, cual leona lo defiende sin importarle las
lanzas ni las balas, hasta que el arma del déspota golpea
también su dolor de esposa, de madre, y se consuela
arrimando su sangre y sus lágrimas sobre los despojos
del patriota yacente.
El cínico Irrazábal, loco de contento por la sangre
derramada en aquel desparramo de cadáveres, manda
aplicar tormentos indescriptibles a doña Vito, hasta dejarla sin sentido. La horda la engrilla y la conduce a la
provincia de San Juan, donde el gobernador Domingo
Faustino Sarmiento condecora al siniestro Irrazábal
por el vil asesinato.
Doña Vito es sometida a trabajos forzados por orden
del mismo mandatario, junto a los hombres apresados,
viéndosela todos los días barrer la plaza pública de San
Juan, arrastrando cadenas en sus pies y con centinela
a la vista.
Un día, aquella mujer martirizada, hace memoria de
la amistad que unía a su esposo con Urquiza, quien más
de una vez le dio testimonio de aprecio, con las más
comedidas palabras, como éstas: “Santa Fe, marzo 6 de
1859. Señor general don Ángel Vicente Peñaloza. Mi
muy querido amigo. Acompaño a usted sinceramente
un justo dolor por la desgraciada e inesperada pérdida
de su hijo político, cuyas excelentes cualidades he
tenido ocasión de apreciar, y tenga la bondad de llevar
a su esposa una expresión mía de consuelo y simpatía.
Recibiré con aprecio al comisionado que usted me
envía haciéndolo con atención y trasmitiéndole cuanto
crea que importa al buen acuerdo, y al mantenimiento
del orden público que tan mezquinos porque tan pérfidos, enemigos cuenta, y que tienen en usted tan leal,
tan decidido y tan importante contenido. Por lo demás
mi querido amigo, desprecie usted las calumnias y las
intrigas, satisfágase con la simpatía y el aplauso de los
buenos patriotas, y con la distinguida consideración que
no le ha de faltar nunca de su afectísimo compatriota y
S. servidor, Justo José de Urquiza”. 1
De ese modo y por tales muestras de aprecio ella
acudió al señor de San José, una y otra vez, con sus
súplicas de mujer acosada por un enemigo implacable,
y decide escribirle:
“La Rioja, agosto 12 de 1864. Excmo. capitán general Don Justo José de Urquiza, de mi singular respeto:
Confiando en su reconocida prudencia, y carácter benévolo, me tomo la libertad de recomendar la atención
de V. E., con la esperanza de que aliviará en algún tanto
mis padecimientos en que la desgracia de la suerte me
ha colocado, con la dolorosa pérdida de mi marido
desgraciado, que la intriga, el perjurio y la traición,
han hecho que desaparezca del modo más afrentoso, y
sin piedad, dándole una muerte a usanza de turco, de
1 Revista de la Junta de Historia y Letras de La Rioja,
tomo I, N° 1, página 87.
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hombres sin civilización, sin religión. Para castigo
la muerte, era lo bastante, pero no despedazar a un
hombre como lo hace un león, el pulso tiembla, señor
general: haber presenciado y visto por mis propios
ojos descuartizar a mi marido dejando en la orfandad
a mi familia, y a mí en la última miseria, siendo yo
la befa y ludibrio de los que antes recibieron de mi
marido y de mí, todas las consideraciones y servicios
que estaban a nuestros alcances […] “no tengo cómo
acreditar ni de los dos mil pesos que V.E. tuvo a bien
donarme, por hacerme gracias y de buena obra, por
lo que suplico a V.E. se digne informar sobre esto
al juez de esta ciudad, para que a cuenta de esto me
deje parte del menaje de la casa, siquiera por esta
cantidad que expreso […] “Lo pase bien, señor general, sea feliz y dichoso, que yo no cesaré en mis
preces de encomendarle al Supremo Ser lo conserve
por dilatados años al lado de su amable familia, con
salud, prosperidad y dicha. Y no ofreciéndose otra
cosa, soy de V. E. su affma. S.S. que le ofrece el más
humilde acatamiento y las mejores consideraciones
de aprecio y respeto. Q.B.L.M. de V.E., Victoria
Romero de Peñaloza”. 1
Victoria Romero falleció el 21 de noviembre de 1889
a los 85 años de edad y se le dio sepultura en el oratorio
de Atiles, cerca de Malazán.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto de ley.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-222/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Eduardo Gallardo, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Eduardo Gallardo
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
1 Tomada de los valiosos originales del archivo particular del doctor Fernando Peña, y publicada por la Revista
de la Junta de Historia y Letras de La Rioja, tomo I, N°
2, páginas 109 y 110.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Eduardo Gallardo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Eduardo Gallardo y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-223/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Esterlinda Ojeda, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Esterlinda Ojeda
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Esterlinda Ojeda,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Esterlinda Ojeda y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-224/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Millacahuin, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Millacahuin
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Millacahuin,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de José Millacahuin y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-225/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Ercira Andrade, por
su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. María
Ercira Andrade entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Ercira Andrade, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de María Ercira Andrade y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-226/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Belarmino Caicheo, por
su rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Belarmino Caicheo entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Belarmino
Caicheo, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
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el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como la de
José Balermino Caicheo y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-227/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Omar Sgocdestra, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Omar Sgocdestra
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Omar Sgocdestra,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la sobe-
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ranía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en
la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será
formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Omar Sgocdestra y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-228/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Leticia Castillo, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Leticia Castillo
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Leticia Castillo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Leticia Castillo y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-229/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Aída Pacheco, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Aída Pacheco entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Aída Pacheco y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Aída Pacheco,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-230/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Norma Levicoy, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Norma Levicoy
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Norma Levicoy,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Norma Levicoy y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este

merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-231/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Armando Yañez por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Armando Yañez
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Armando Yañez,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
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kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Armando Yañez y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-232/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Radoslav Martinovic, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Radoslav
Martinovic entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Radoslav Martinovic, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de

Reunión 3ª

antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Radoslav Martinovic y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido reconocimiento a la invaluable
tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-233/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Orfelinda Calisto, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Orfelinda Calisto
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Orfelinda Calisto,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Orfelinda Calisto y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-234/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Manuel Calisto, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Manuel Calisto
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Manuel Calisto,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Manuel Calisto y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-235/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Blanca Barria, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Blanca Barria entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.

Reunión 3ª

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Blanca Barria,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Blanca Barria y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-236/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Magdalena Silva, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Magdalena Silva
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Magdalena Silva y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Magdalena Silva,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-237/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración durante el presente
año del 90° aniversario de la fundación del Gutiérrez
Sport Club, de la provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Gutiérrez Sport Club, de la provincia de Mendoza,
celebra sus 90 años de vida.
El 17 de junio de 1923, en la escuela José Albino
Gutiérrez, nacía este glorioso club. En aquel primer
momento, fue llamado Centro Deportivo General
Gutiérrez.
Entre los fundadores estaban los señores Emilio
Palero Infante, maestro de la escuela y quien tuvo la
iniciativa, viendo la necesidad de un centro de deportes, tendiente a fomentar la cultura física y cimentar el
sentimiento nacional; el señor Ángel Campoy Pelayo,
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quien fue elegido en esa primera reunión como el primer presidente del club y Mario Berzio, quien luego
sería jugador y dirigente del club.
En 1926 el club se afilia a la Liga Mendocina de
Fútbol, inscribiendo en esa oportunidad 7 divisiones.
Al año siguiente, 1927, se inscribe un equipo en 1a división intermedia y se logra el primer título de ascenso.
El primer partido fue ante Sportivo Maipú, ganándole
por 3 a 1.
En 1930 se cambia el nombre del club, que pasa a
llamarse Gutiérrez Sport Club. En 1934 el club lleva el
nombre de Gutiérrez Sport Club Giol. En 1936 se hace
una fusión futbolística con Maipú, la cual se esfumó
así como nació, por no tener buena acogida por parte
de la gente y jugadores.
Desde ese momento, el club junto a su gente, con
gran esfuerzo, logran conseguir los terrenos para la
edificación del club, donde hoy está. Con el pasar de
los años, muchas fueron las experiencias, las anécdotas,
las alegrías y las tristezas. Tal vez los momentos de
mayor expectativa y emoción, fueron cuando en 1979
y 1980 el club trajo para todos los mendocinos a la
selección argentina de fútbol campeona del mundo, con
la presencia en el segundo partido de Diego Armando
Maradona. Además, el 27 de noviembre de 1988 también jugó contra la selección, en el Estadio Mundialista
Malvinas Argentinas.
Esta institución del departamento de Maipú, favorece y propicia la inclusión social de niños, jóvenes y
adultos de toda la provincia con sus actividades deportivas, siendo éste un espacio de recreación y contención
para los mismos.
La historia del club lo ha convertido en una institución señera en la zona, y a través de su intervención en
el torneo argentino, ha trascendido a otras regiones del
país. Producto del constante esfuerzo, la honestidad, la
audacia y la inventiva de un numeroso grupo de personas con alma e inquietud de dirigentes, y el apoyo de la
comunidad entera, es que esta querida institución en el
año que corre festeja sus 90 años de vida.
Vaya el reconocimiento de este Honorable Senado a
toda la gran familia del Gutiérrez Sport Club.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-238/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los desplazamientos de submarinos nucleares con capacidad de portar armamento

Reunión 3ª

atómico, por parte del Reino Unido, en la zona del
Atlántico Sur.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es necesario que el Honorable Senado de la Nación
exprese su más enérgico repudio y también manifieste la
preocupación, por las maniobras realizadas a través de
submarinos por el Reino Unido en la zona del Atlántico
Sur, en flagrante violación del Tratado de Tlatelolco.
El secretario de Relaciones Exteriores de la Argentina ante la Conferencia de Desarme de la ONU,
Eduardo Zuain, el 25 de febrero de 2013 en la primera
jornada de sesiones de la misma, acusó al Reino Unido
de transportar en submarinos armamento nuclear a las
Malvinas y violar así los tratados internacionales que
establecen que esta zona debería estar desnuclearizada.
El secretario de Relaciones Exteriores responsabilizó
al Reino Unido de una injustificada y desproporcionada
presencia militar en el Atlántico Sur, que incluye desplazamientos de submarinos con capacidad de portar
armamentos nucleares en la zona desnuclearizada.
Es preocupante para la República Argentina la posibilidad, de que el gobierno británico esté introduciendo
armamento nuclear en el Atlántico Sur, y es lamentable
que él mismo no haya brindado hasta la fecha respuestas claras en relación con los incidentes denunciados,
ni haya ofrecido hasta el momento información alguna
que permitiera corroborar o desmentir recientes desplazamientos de submarinos nucleares con capacidad de
portar armamento atómico.
Cabe resaltar que el de las Malvinas está entre los
territorios más militarizados del mundo, con más de
1.500 efectivos militares británicos y una población civil
de 3 mil, hecho que fue puesto de manifiesto por Zuain.
Tal despliegue incluye la presencia de un poderoso
grupo naval, aviones de combate de última generación,
un importante centro de comando y control, y una base
de inteligencia electrónica que permite monitorear el
tráfico aéreo y naval de la región.
Nos encontramos en una etapa precaria de implementación del Tratado de Tlatelolco, que prohíbe completamente el armamento nuclear en América Latina y
el Caribe. Esta precaria implementación es desafiada
por el Reino Unido, quien incumple abiertamente compromisos asumidos en el ámbito internacional.
El Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares
en América Latina y el Caribe es un acuerdo internacional que establece la desnuclearización del territorio
y que entró en vigencia el 25 de abril de 1969.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente y a
mis pares que me acompañen en la firma del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-239/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la determinación, localización, materialización y puesta en funcionamiento del Área Industrial de Villa Mugueta en la
provincia de Santa Fe.
Su puesta en funcionamiento significará un importante avance en materia de ordenamiento y planificación territorial, potenciando el uso de recursos locales
y la creación de nuevos puestos de trabajo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Villa Mugueta se encuentra en el
departamento de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.
Se ubica a 230 km de la ciudad de Santa Fe, a 60 km
de Rosario y a 35 km de la ciudad de Casilda.
La comuna de Villa Mugueta ha iniciado ante el
Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI)
la solicitud para la creación de su área industrial. La
misma se ubicará en el kilómetro 47 de la ruta provincial 14, y quedará a 60 km del puerto y aduana más
cercana, a 1 km del centro de la ciudad y a 220 km de
la capital provincial. Dicha área contará con alumbrado
público, área comercial, áreas verdes, calles internas,
cerco perimetral, desagüe sanitario, energía eléctrica,
estacionamiento para automóviles, estacionamiento
para camiones y nomenclatura de calles.
Mediante ordenanza 1.193/2.010 Villa Mugueta
adhirió a la ley provincial 11.525, de parques y áreas
industriales, con la intención de crear un área industrial
dentro de su jurisdicción.
En el camino para la concreción del área industrial
durante el año 2010, la comuna de Villa Mugueta avanzó para ejecutar la obra: “Construcción de estabilizado
granular” en un camino comunal de la localidad que conduce al terreno propicio para el área industrial. Además
durante 2011 se realizó un estudio de impacto ambiental.
Es así que el día 29 de noviembre de 2012 mediante
resolución 753, expediente 701-0080101-6 y agregado
103-0040179-7 y 1801-0019659-2, la Dirección General de Industrias del Ministerio de la Producción de
la Provincia de Santa Fe otorgó el reconocimiento al
“Área industrial oficial de desarrollo de Villa Mugueta”, departamento de San Lorenzo, provincia de Santa
Fe, propiedad de la comuna de Villa Mugueta, previstos
por la ley 11.525 y su decreto reglamentario 1.620/99,
ley 11.778 y ley 13.131.
La puesta en funcionamiento de Área Industrial de
Villa Mugueta será para toda su zona de influencia
un hecho fundamental para fomentar la radicación y
relocalización de industrias y actividades complemen-

tarias, la generación de nuevas fuentes de trabajo, el
ordenamiento territorial y la planificación urbano-rural,
entre otros aspectos.
Las áreas industriales promueven, fundamentalmente, la radicación de empresas industriales pequeñas y
medianas que desarrollen una actividad consistente en
la transformación física, química o físico-química en su
forma o esencia de materia prima en un nuevo producto,
el ensamble o montaje de diversas piezas como partes
integrantes en la obtención de productos acabados o
semiacabados, transformaciones biológicas para la obtención de bienes finales exceptuando la producción primaria. Todo lo anteriormente citado debe ser ejecutado
a través de un proceso inducido mediante la aplicación
de técnicas de producción uniforme, la utilización de
maquinarias o equipos y la repetición de operaciones o
procesos unitarios llevados a cabo en instalaciones fijas;
también podrán radicarse en ellos aquellas empresas que
desarrollen actividades de transformación de materias
primas, o consumo de combustibles sólidos, líquidos y
gaseosos, en energía eléctrica.
La provincia de Santa Fe sancionó una ley sobre
parques y áreas industriales donde se puntualiza cuáles
son los objetivos de alcanzar, entre ellos: promover la
instalación de industrias en la provincia y la ampliación
y modernización de las existentes, propender a una radicación ordenada de los establecimientos industriales, en
armonía con el medio ambiente y con los núcleos urbanos,
propiciar la integración y complementación de las actividades industriales en aspectos productivos, técnicos y comerciales, alentar los procesos de capacitación de recursos
humanos, empresarios y laborales, y el crecimiento del
empleo industrial por medio de acciones comunes, crear a
través de la localización concentrada de establecimientos
industriales las condiciones que permitan la reducción
de los costos de inversión en infraestructura y servicios,
generar espacios que reúnan las condiciones requeridas
para posibilitar la relocalización de establecimientos
industriales, en los casos en que éstos se encuentren en
conflicto con la población o el medio ambiente.
La creación del área no sólo promocionará la instalación de industrias en la localidad generando fuentes
laborales, sino que además permitirá la erradicación de
industrias que funcionan en el ejido urbano, aportando
a su correcto crecimiento y desarrollo.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación de la
presente declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-240/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, adopte las
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decisiones necesarias para concretar el emplazamiento
de una oficina con atención al público de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en
la localidad de Totoras, en la provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Totoras está ubicada en la zona sur de
la provincia de Santa Fe, la segunda en cantidad de
habitantes en el departamento de Iriondo.
El concejo municipal de la mencionada ciudad
mediante la resolución 488 del año 2012 solicitó a
los legisladores nacionales arbitren los medios para la
creación de una oficina o delegación de ANSES.
La posibilidad de contar con una dependencia del
ANSES en la localidad, es un anhelo de los vecinos,
fundamentalmente de los adultos mayores, es numerosa
la cantidad de trámites que los ciudadanos de Totoras
deben realizar en la delegación de ANSES que funciona
en la ciudad de Cañada de Gómez, siendo esta la oficina
más cercana, viajando más de 35 kilómetros con los
costos y demora que ello ocasiona.
La Administración Nacional de la Seguridad Social,
ANSES, se crea como un organismo descentralizado,
en jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social y entre sus facultades está administrar
los fondos correspondientes a los regímenes nacionales
de jubilaciones y pensiones, en relación de dependencia
y autónomos, de subsidios y asignaciones familiares.
Tiene dependencias en la provincia de Santa Fe, en las
ciudades de Santa Fe, Rosario, Cañada de Gómez, Casilda, Ceres, San Jorge, Esperanza, Villa Constitución,
San Justo, Vera, Tostado, Rafaela, Reconquista, Villa
Gobernador Gálvez y Rufino.
Si bien reconocemos la conformación de una buena
distribución geográfica, entendemos que es mejorable
y en eso se fundamenta nuestro pedido de apertura de
oficinas con atención al público para la localidad de
Totoras.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-241/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Toda vez que se autorice el pago de recursos de la seguridad social, de tributos nacionales no
coparticipables, de tributos coparticipables asignados
específicamente en forma total o parcial, o de un tributo coparticipable, a cuenta de alguno de los tributos

Reunión 3ª

mencionados o de recursos de la seguridad social, se
aplicará el sistema que se define el siguiente párrafo.
A los fines de la distribución efectiva, la disminución
de tales tributos o recursos de la seguridad social, como
consecuencia de dichos pagos a cuenta, será asumida
en un 50 % por el monto a distribuir de cada uno de los
tributos o recursos de la seguridad social a los cuales
se imputó el pago a cuenta.
Art. 2° – La Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, o el organismo que
en el futuro lo reemplace, llevará un registro especial
de los pagos a cuenta mencionados, donde conste la
totalidad de los mismos en forma discriminada por
concepto y la aplicación del mecanismo dispuesto por
el segundo párrafo del artículo anterior.
Art. 3º – El control de la aplicación de los preceptos
de la presente ley y de los mecanismos que implemente
la Administración Federal de Ingresos Públicos, al
margen de los fijados en la ley 23.548, será función de
la Comisión Federal de Impuestos.
Art. 4° – Lo dispuesto en los artículos anteriores será
de aplicación a toda ley o decreto delegado vigente, y
a toda otra a sancionarse o emitirse hasta la entrada en
vigencia de una nueva ley convenio de coparticipación
federal en los términos del artículo 75, inciso 2 de la
Constitución Nacional.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2003, mediante el proyecto de ley
S.-1.773/03 presentado en forma conjunta con los senadores Nélida Martín, José Luis Gioja, Sonia Escudero
y Mabel Müller alertábamos sobre las consecuencias
de la mala utilización del instrumento de las finanzas
públicas que es el pago a cuenta.
Durante el período legislativo anterior, los diputados
Walter Agosto, Ariel Dalla Fontana y Jorge Alberto
Obeid, a través de un proyecto de ley (expediente
2.311-D.-2009) presentaron una iniciativa que aborda
la misma temática y propone alternativas de solución,
algunas de las cuales hemos recogido para lograr una
solución superadora.
En la actualidad, la vigencia de esta importante
herramienta de política fiscal y económica, sigue generando perjuicios a las finanzas provinciales en virtud
de que su aplicación afecta tributos en los cuales las
provincias son copartícipes en forma mayoritaria con
respecto al gobierno nacional.
Así, el pago de tributos o recursos de la seguridad
social que son propios de la administración nacional,
es tomado a cuenta del pago de otros tributos que son
coparticipados con las provincias, en donde las mismas
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gos a cuenta, ya que se propone una solución salomónica que consiste básicamente en aplicar el cincuenta por
ciento a cada tributo o recurso de la seguridad social,
en la medida que alguno de ellos pueda ser tomado a
cuenta de otro.
De esta manera se producirá una disminución
equitativa para los distintos socios del Sistema de
Coparticipación Federal de los recursos tributarios, sin
que ello afecte al contribuyente, ya que bajo ninguna
circunstancia se modifica el monto del aporte o pago
que éste realiza.
En ese orden de ideas y, a mayor abundamiento, para
una mejor comprensión del presente proyecto de ley,
se desarrolla a continuación, un cuadro comparativo
entre la situación actual y una posterior, producto de
la sanción del presente proyecto.
A partir de su análisis, queda claramente determinado que, a partir de la modificación que se propone, se le
confiere mayor racionalidad, ecuanimidad y solidaridad
a esta herramienta fiscal.

25,000.00
(1) Resumen
7,610.39
(6) Nación
6,087.50 (9)=(2)+(4) ANSES Y OTROS
11,112.99
(7) Provincias
189.13
(8) A.T.N.
35,000.00
(1)
Resumen
10,654.55
(6)
Nación
8,522.50 (9)=(2)+(4) ANSES Y OTROS
15,558.18
(7)
Provincias
264.78
(8)
A.T.N.

Coparticipación
10,654.55 (6)=(5)*0,4024 Nación
15,558.18 (7)=(5)*0,5876 Provincias
264.78 (8)=(5)*0,01 A.T.N.
Coparticipación
Nación
Provincias
A.T.N.

40.24%
58.76%
1.00%
100.00%

26,477.50 (5)=(3)-(4) Neto a Coparticipar
Neto a Coparticipar

Resumen
Nación
ANSES Y OTROS
Provincias
A.T.N.

40.24%
58.76%
1.00%
100.00%

4,672.50

Como la decisión del Gobierno Nacional es favorecer esta actividad, disminuyendo el costo fiscal, ella debió soportar el costo con lo cual hubiera recibido 10,654,55 de iva y cero pesos
de este impuesto. Mediante este mecanismo termina recibiendo 17,610,39 (7,610,39 iva + 10,000 ImpRadioDif) y el esfuerzo lo hacen las provincias y la ANSES
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15%
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3,337.50

2,750.00 (2)=(1)*0,11 Sist.Seg.Soc
22,250.00 (3)=(1)*0,89 Coparticipac

0%
0%
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El Contribuyente debe abonar $ 35.000 por el I.V.A. y $10.000 por el Imp.sobre los Servicios de Radiodifusión. Como se puede tomar este último a cuenta del I.V.A.,
ingresa al Fisco por el Impuesto a los Serv.de Radiodifusión $10.000 y por I.V.A. $ 25.000
Recaudación del Impuesto al Valor Agregado
Recaudación del Impuesto al Valor Agregado
Rec. del Impuesto Servicios Radiodifusión

Situación actual

35,000.00
17,610.39
6,087.50
11,112.99
189.13

tienen mayor porcentaje de incidencia. Esta aplicación
ocasiona una erosión de la masa a coparticipar.
A esta disminución de recursos se le agrega la inaplicabilidad de la garantía de coparticipación mínima
del 35,26 % establecida en la Ley de Coparticipación
Federal de Impuestos 23.548, en su artículo 7º.
En la actualidad, y en virtud de múltiples interpretaciones erróneas, los estados provinciales reciben un
porcentaje sensiblemente inferior, aunque la solución
a esta situación la hemos propuesto en el proyecto de
ley identificado como S.-3.346/2009.
Todo este escenario provoca un claro efecto negativo
para las finanzas provinciales: por un lado provoca
una disminución de la masa de coparticipación federal mientras que, por otro, incrementa los recursos
tributarios del gobierno nacional en detrimento de los
recursos provinciales.
Por ello, el presente proyecto le otorga al gobierno
central y al sistema tributario nacional la herramienta
necesaria para modificar la normativa que rige los pa-
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Aquí soporta la decisión del Gobierno Nacional todo el sistema pero más atenuado como se observa. Nación recibe $14.132,47
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Por las razones vertidas, y las que incorporaremos
en el análisis que se dará en comisiones, solicitamos a
nuestros pares acompañen con su voto al momento de
sancionar el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-242/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como último párrafo del
artículo 17, de la ley 25.967, de presupuesto de la
administración nacional para el ejercicio 2005, incorporado a la ley 11.672 –Complementaria Permanente
de Presupuesto (t. o. 1999)–, por el artículo 97 de la
ley 25.967, el siguiente texto:
No será necesaria la previa adhesión al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal previsto
en la ley 25.917 por parte de jurisdicciones provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para instrumentar el saneamiento financiero
definitivo previsto en la mencionada norma.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La década del 90 se constituyó en una época en la
cual la relación entre el gobierno nacional y los estados
provinciales estaba signada por una concepción concertista. “El Acuerdo de Reafirmación Federal de Luján
del 24 de mayo de 1994, el Pacto Federal Eléctrico del
29 de noviembre de 1989, el Pacto Fiscal Federal del 12
de agosto de 1992, el Pacto Federal para el Empleo, la
Producción y el Crecimiento del 12 de agosto de 1993,
el Pacto Federal Ambiental del 5 de julio de 1993, el
Pacto Federal Minero y el Pacto Federal Educativo
del 11 de noviembre de 1994 introdujeron, sin lugar
a dudas, un nuevo modo de relacionarse entre sí los
sujetos federales que nos coloca ya prácticamente de
lleno en el federalismo pactista. Aparece un nuevo
tipo de acuerdos interjuridiccionales que, en nuestra
opinión marca un hito trascendente dentro del proceso
de retorno al federalismo pactista y dinámico: los
llamados pactos federales”, según opinión del doctor
Guillermo Barrera Buteler, profesor titular de la cátedra de derecho público provincial y municipal y de
derecho constitucional de la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional de Córdoba.
En ese contexto se sancionó la ley 24.133, luego
modificada por la ley 24.154, cuyo objeto fue sanear
definitivamente, al 31 de marzo de 1991, la situación
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financiera pública de cada una de las provincias, la
entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
y el Estado nacional.
Así se fue consolidando un marco de seguridad jurídica, evitando con ello futuros reclamos relacionados
con deudas recíprocas anteriores a esa fecha, no sólo
de los estamentos gubernamentales mencionados sino
también municipios y organismos y empresas en las
cuales tenían participación el Estado nacional y las
provincias.
Con análogos principios, aunque en otro contexto
económico nacional, se dictó la ley 25.344, que en su
capítulo VI, preveía un sistema con similares características, y cuya finalidad era regularizar la situación
financiera pública propiciando el saneamiento de la
situación económica financiera verificada a la fecha
de promulgación de la ley, entre cada una de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Estado nacional.
Las circunstancias económico-financieras acaecidas
con posterioridad condicionaron negativamente el cumplimiento de dicho objetivo legal. Por ello, en el año
2004 y dentro de un contexto de circulación y rescate
de las cuasimonedas, falta de financiamiento, sustitución de las deudas provinciales con determinados
acreedores en deudas con el gobierno nacional, emisión de títulos públicos por parte de éstos acreedores y
obligación de pago por parte de las provincias con el
15 % de los recursos coparticipables y la formalización
de los Planes de Financiamiento Ordenado, se dictó la
ley 25.917.
Esta ley, conocida como Ley Federal de Responsabilidad Fiscal, estableció condicionamientos recíprocos
a los adherentes: “…con el objeto de establecer reglas
generales de comportamiento fiscal y dotar de una
mayor transparencia a la gestión pública…” explicita
en su artículo 1º.
Además facultó a las provincias a establecer sistemas de financiamiento a fin de superar dificultades
financieras, y dispuso que el Poder Ejecutivo nacional
instrumentaría un régimen de compensación de deudas entre las jurisdicciones participantes del presente
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, a partir
de la vigencia de dicha norma, según su artículo 26,
segundo párrafo.
Posteriormente, al sancionarse la ley 25.967, de presupuesto de la administración nacional para el ejercicio
2005, en el artículo 17, se facultó “al Poder Ejecutivo
nacional a instrumentar el saneamiento definitivo de la
situación financiera entre cada una de las provincias,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado
nacional en el marco del Régimen de Compensación
previsto en el artículo 26 de la ley 25.917.” Dicho texto
adquirió mayor relevancia y vigencia al integrarlo a la
Ley Permanente de Presupuesto.
Sin embargo, y como condición ineludible, se estableció que sólo gozarían de tal beneficio las provincias
que adhirieran al citado régimen normativo. El estado
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de necesidad de las jurisdicciones provinciales, por
encima de las propias convicciones, llevó a que mayoritariamente las provincias así lo hicieran.
Es bueno recordar que este Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal, al cual la provincia de La
Pampa no ha adherido, obligaba a las jurisdicciones
provinciales a determinadas restricciones presupuestarias y de endeudamiento perdiendo independencia
económica y política.
Esta concatenación de normativas es una muestra
cabal de un sistema de inequidades. El saneamiento
definitivo de la situación financiera pública y la seguridad jurídica que deviene de ello, no puede ser privilegio
sólo de un grupo de provincias.
Esta seria referencia tiene un claro ejemplo: la Cuenta de Inversión del Ejercicio Financiero 2008, muestra
a las provincias de La Pampa, San Luis y Salta como
deudoras de un adelanto de coparticipación otorgado
mediante el decreto 693/02, aunque luego haya sido
considerado posteriormente como no reintegrable por
tratarse de la garantía de coparticipación, ley 23.548
del mes de marzo de 2002.
En la actualidad, dicho anticipo ha sido condonado a
todas las provincias, excepto las tres mencionadas anteriormente, al menos a la fecha de emitida la referida
Cuenta de Inversión.
Por todo lo expuesto, este proyecto de ley no pretende establecer privilegios sino garantizar un trato
igualitario, en un escenario donde la sensatez y la prudencia en el manejo de las finanzas públicas pareciese
ser la excepción.
Así, resulta fundamental imponer un reconocimiento
a aquellas provincias, como La Pampa que no emitió
cuasimonedas y no requirió financiamiento a través
de Planes de Financiamiento Ordenado, debido a que
históricamente ha mostrado indicadores financieros
razonables.
Por las razones vertidas, solicito a mis pares acompañen la sanción de la presente ley.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-243/13)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el fin
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley
S.-813/11, de mi autoría, creando una cámara federal
de apelaciones con asiento en la ciudad de Santa Fe.
Sin otro particular, lo saludo cordialmente.
Carlos A. Reutemann.

Reunión 3ª

(S.-813/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la ciudad de Santa Fe, compuesta de tres jueces y tres secretarios (uno penal y dos
civiles) y un prosecretario (civil), que será tribunal
de alzada y ejercerá funciones de superintendencia
sobre los juzgados federales con asiento en las ciudades de Santa Fe, Reconquista y Rafaela, provincia
de Santa Fe.
Art. 2º – Créase el Ministerio Público que ejercerá
sus funciones ante la Cámara Federal de Apelaciones
de Santa Fe, el cual se integrará con un fiscal general
y un defensor público oficial, quienes contarán con un
secretario cada uno.
Art. 3º – Modifícase la competencia territorial de
las cámaras federales de apelación de las ciudades de
Rosario (provincia de Santa Fe) y Resistencia (provincia de Chaco).
Art. 4º – Las causas provenientes de los juzgados
federales de primera instancia 1 y 2 de la ciudad
de Santa Fe, y de las ciudades de Rafaela y Reconquista, provincias de Santa Fe, y del Tribunal
Oral en lo Criminal de la ciudad de Santa Fe que
se encuentran en trámite ante las cámaras federales
de apelación de las ciudades de Rosario, provincia
de Santa Fe, o de Resistencia, provincia de Chaco,
serán giradas a la Cámara Federal de Apelaciones
de la ciudad de Santa Fe en oportunidad de su instalación y habilitación.
Art. 5º – El Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público adoptarán las medidas necesarias para la
instalación de los cargos creados por esta ley y para
el cumplimiento de los demás efectos derivados de su
implementación.
Art. 6º – Créanse los cargos de magistrados y funcionarios de Cámara, del Ministerio Público ante la
Cámara, personal administrativo y técnico y personal
de servicio obrero y maestranza conforme al anexo
único que acompaña la presente.
Art. 7º – Las disposiciones de esta ley se implementarán una vez que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que
su objeto demande, el que se imputará al presupuesto
para el ejercicio 2012 del Poder Judicial de la Nación.
Los magistrados, funcionarios y empleados que se
designen en los cargos creados, sólo tomarán posesión
de los mismos cuando se dé la mencionada condición
financiera.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann.
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ANEXO
Magistrados y funcionarios de Cámara
Juez de Cámara: tres (3).
Secretario de Cámara: tres (3).
Prosecretario de Cámara: uno (1).
Subtotal: siete (7).
Funcionarios del Ministerio Público
Fiscal general: uno (1).
Defensor público oficial: uno (1).
Secretario (1 para fiscalía y 1 para defensoría): dos
(2).
Subtotal: cuatro (4).
Personal administrativo y técnico de Cámara de
Apelaciones
Auxiliar: cuatro (4).
Auxiliar administrativo: cuatro (4).
Subtotal: ocho (8).
Personal de servicio, obrero y maestranza de Cámara
de Apelaciones
Ayudante: tres (3).
Subtotal: tres (3).
Personal administrativo y técnico del Ministerio Público ante la Cámara
Auxiliar: dos (2).
Auxiliar administrativo: dos (2).
Subtotal: cuatro (4).
Personal de servicio, obrero y maestranza del Ministerio Público ante la Cámara
Ayudante: uno (1).
Subtotal: uno (1).
Total: veintisiete (27).
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se reproduce el presente proyecto, venido en revisión, con media sanción de la Cámara de Diputados, y
que ingresó bajo el número C.D. 29/09, atento haber
caducado.
La insistencia en la consideración y aprobación del
mismo surge de la necesidad de contar con una Cámara
Federal de Apelaciones de la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia de Santa Fe.
La creación de la Cámara Federal de Apelaciones de
la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia de Santa
Fe, tiene como objetivo ser el órgano de alzada de los
Juzgados Federales de Primera Instancia números 1 y
2, con actual asiento en la mencionada ciudad, del Juzgado Federal de Primera Instancia con actual asiento
en la ciudad de Reconquista, y, del Juzgado Federal
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de Primera Instancia de la ciudad de Rafaela, creado
por ley 26.131; todos en el ámbito de la provincia de
Santa Fe.
La concreción de la presente iniciativa es anhelada
por la sociedad toda, no sólo por implicar un fortalecimiento institucional de la justicia federal, sino
también, para el mejor ordenamiento del mapa judicial
correspondiente al territorio de la provincia de Santa Fe
y de su vecina provincia del Chaco y aportando un imprescindible avance en pos de descomprimir la enorme
cantidad de cuestiones en trámite por ante la Cámara
Federal de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Desde una perspectiva histórica debe tenerse presente que la ciudad de Santa Fe a pesar de ser la capital de
la segunda provincia argentina en importancia (según
diversos parámetros, poblacional, económicos, etcétera, y derivados de ello, también en cuanto a la cantidad
de conflictos susceptibles de tratamiento judicial), es
una de las pocas capitales de provincia que no es sede
de un órgano de alzada en materia federal, siendo
asimismo relevante que en septiembre de 2010 se cumplieron cien años de la creación de la Cámara Federal
de la ciudad de Rosario, resultando evidente que el
transcurso de un siglo, de por sí, implica la necesidad
de replantear la estructura territorial de la justicia federal en el territorio santafesino y de provincias aledañas.
Durante este largo lapso no sólo aumentó la población y evolucionaron sustancialmente las condiciones
socioeconómicas, sino que también se extendió y tornó
más complejo el delito, incrementándose enormemente
causas civiles, laborales, tributarias, previsionales, de
derechos humanos, etcétera, todas ellas propias de sustanciación ante los magistrados federales distribuidos
en todo el territorio nacional. Debe reconocerse que
desde este Congreso se adoptaron medidas diversas
para acompañar la dinámica de esta realidad, como la
creación de nuevos juzgados (cítense como ejemplo los
casos más recientes de la región, como la ley 26.131, de
creación del Juzgado Federal de la ciudad de Rafaela,
provincia de Santa Fe; la ley 26.218, modificatoria
de la ley 21.188, de creación del Juzgado Federal de
Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco,
las leyes 26.068 y 26.174, que crean juzgados de primera instancia en las ciudades de Paraná, Concepción
del Uruguay y Corrientes, o la no muy distante en el
tiempo creación de la Cámara Federal de la ciudad de
Corrientes, en la provincia del mismo nombre, a través
de ley 23.650, entre otros).
Sin embargo lo hecho no resulta suficiente debiendo reconocerse legislativamente, y luego de un siglo
de desempeño de la Cámara Federal de la ciudad de
Rosario, la necesidad de instalar en la ciudad de Santa
Fe otro órgano de alzada que, como veremos, tendría
un área de competencia importante y un volumen de
actuaciones significativo en lo inmediato, dando coherencia a un mapa judicial en el cual actualmente la
capital santafesina, a pesar de su importancia y la de
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su área de influencia, es casi la única capital del litoral
argentino que no es sede de una cámara federal.
Desde la perspectiva de la jurisdicción territorial a
asignar al tribunal cuya creación se propone, la misma
viene a componer un cuadro racional en tanto hace
coincidir el ámbito de competencia de los órganos de
justicia federal en Santa Fe con los límites geográficos
de esta provincia. En la actualidad un vasto territorio
del norte santafesino, compuesto por los departamentos
de General Obligado, 9 de julio, San Cristóbal, San
Javier y Vera, donde ejerce jurisdicción el Juzgado
Federal de Primera Instancia de la ciudad de Reconquista, se halla bajo la órbita de la Cámara Federal de
Apelaciones de Resistencia, provincia del Chaco, como
órgano de alzada.
La situación aparece más compleja y carente de
lógica si consideramos que el Tribunal Federal Oral en
lo Criminal de Santa Fe funciona (según acordada de la
Corte Suprema de Justicia Nacional) como alzada de
las causas tramitadas en esa materia por ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Reconquista.
Se deduce también de lo afirmado en cuanto a la
falta de coincidencia de este mapa judicial con el límite
político de las provincias de Santa Fe y Chaco, su no
coincidencia con los mapas de las respectivas justicias
ordinarias de ambas provincias. Esto redunda en una
innecesaria complejidad, en el viaje de expedientes
judiciales unas veces del norte santafesino hacia
Chaco, las otras hacia Santa Fe, y en una verdadera
incongruencia, como la anteriormente descripta, que
un Tribunal Oral en lo Criminal encuadrado en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario,
deba también atender cuestiones generadas en parte
del ámbito de competencia de la Cámara Federal de
Apelaciones de Resistencia.
Con la creación del órgano propuesto se alcanzaría
por el contrario, una total congruencia, de límites
provinciales y jurisdicciones judiciales tanto federales
como provinciales.
Es evidente que esto redundará en mayor celeridad
de los trámites, la reducción de costos de traslados y
otros gastos causídicos, y la mejora de las tareas de
superintendencia, todo ello dentro de un ámbito geográfico homogéneo y con un sentimiento de unidad
histórica (el centro-norte santafesino).
Debe agregarse a todas las razones apuntadas, las
que nos marcan las estadísticas de causas judiciales
en trámite.
Esos números nos muestran la necesidad de descomprimir el enorme volumen de causas que se tramitan
por ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario
y que provienen de los juzgados de primera instancia
de esa ciudad, así como de los de Santa Fe, San Nicolás
de los Arroyos (provincia de Buenos Aires), a los que se
sumarían los del ya creado Juzgado Federal de Primera
Instancia de la ciudad de Rafaela.

Reunión 3ª

La necesidad aparece palmariamente si se analizan
las estadísticas de otras Cámaras Federales como las
instaladas en Posadas o Corrientes, o Paraná.
Tratándose de una materia relacionada directamente
con una finalidad esencial del Estado, y sin que necesitemos destacar que es una cuestión crítica para la
sociedad, por un lado, una acción sin dilaciones frente
a la complejidad del delito (cítese al narcotráfico, trata
de personas, entre otros, presentes en el área) así como,
la tutela efectiva de los intereses de los particulares,
se halla plenamente justificada la inversión para la
instalación de este nuevo tribunal.
Además de lo expuesto, debe también destacarse
como un hecho de importancia, que el Poder Judicial
de la Nación cuenta en la ciudad de Santa Fe con
el edificio del ex Banade, actualmente ocupado en
aproximadamente un 30 % de sus instalaciones por el
Tribunal Oral y otras dependencias, y que a un costo
muy razonable podría adaptarse para el funcionamiento
de la Cámara cuya creación se propone.
Históricamente han reclamado la instalación de este
tribunal organizaciones santafesinas, destacándose la
que aglutina a los profesionales del derecho (Colegio
de Abogados de Santa Fe).
Por las razones vertidas, señor presidente, solicito a
mis pares me acompañen en la sanción de la presente ley.
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-244/13)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el fin
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley
S.-1.545/11, de mi autoría, disponiendo la emisión
y puesta en circulación de billetes de curso legal de
quinientos pesos.
Sin otro particular, lo saludo cordialmente.
Carlos A. Reutemann.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Encomendar al Banco Central de la
República Argentina la emisión y puesta en circulación
de billetes de curso legal de pesos quinientos ($ 500).
Art. 2º – El Banco Central de la República Argentina,
y en su caso el Poder Ejecutivo nacional, dispondrán
de todos los recaudos a los fines de la inmediata operatividad de lo dispuesto en el presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann.

20 de marzo de 2013
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es evidente que existe un problema con la circulación monetaria en la economía argentina debido a que
el billete de máxima denominación de nuestra moneda,
el de pesos cien ($ 100), resulta una expresión de valor
demasiado pequeña frente a las necesidades transaccionales actuales.
Cuando se emitió el billete de $ 100 por primera
vez, el dinero circulante en poder del público era de
algo más de $ 5.000 millones. Una década más tarde,
la circulación casi se había duplicado, superando los
$ 9.000 millones, mientras que hoy, antes de cumplir
la segunda década, el circulante en poder del público
supera ampliamente los $ 100.000 millones ($ 111.159
millones a enero de 2011).
Varios son los motivos que justifican incrementar
el valor del billete de máxima denominación, como el
de la seguridad y el de la economía en los procesos de
traslado y manipulación. Con billetes de pesos quinientos ($ 500) se pueden transportar sumas mayores con
bultos menos visibles.
A su vez, billetes de mayor denominación permitirían que los cajeros no se queden sin efectivo los fines
de semana, especialmente los fines de semana largos,
y en particular en las localidades más alejadas de los
centros urbanos. Los cajeros tienen una capacidad
física limitada, por lo que con billetes de mayor denominación habría más dinero en el mismo espacio,
permitiendo una mayor cantidad de extracciones
máximas por cajero.
En el mismo sentido, se podría abastecer la demanda
de efectivo con menor necesidad física de impresión
y disminuyendo los costos para ello. De ese modo se
podrían evitar en el futuro los problemas de falta de
efectivo.
En otras geografías, los billetes de máxima denominación son los siguientes: en el caso del dólar es de 1001
(aproximadamente $ 400), en el del euro es de 500 (comparable con $ 2.900), en el del real es de 100 ($ 250), en
el del peso uruguayo es de 2.000 ($ 400) y en el del peso
chileno es de 20.000 ($ 170). En todas las comparaciones,
nuestro billete de $ 100 luce insuficiente.
Los europeos al momento de emitir el billete de €
500 lo pensaron como un incentivo de ahorro para las
familias, dado su valor elevado en el uso cotidiano.
Para apuntar al mismo objetivo en nuestro país, también se necesitaría un billete de mayor denominación
en nuestra moneda.
Si bien es cierto que lo ideal es tender a la bancarización de la mayor parte de las operaciones económicas,
1 Si bien hubo emisiones de mayor denominación,
de 500, de 1.000 y de 100.000, entre otros, éstos no
tienen una emisión continua, ni circulación efectiva.
En muchos casos son elementos de colección y cotizan
a mayor valor que su valor facial.

no podemos desconocer que ése es un proceso mucho
más lento que lo que las actuales necesidades requieren.
Con la medida propiciada se extendería la serie de
denominaciones conforme a la siguiente secuencia:
billetes de pesos 2, 5, 10, 20, 50, 100 y 500.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-245/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Balón de Oro 2012
recibido por Lionel Messi, con lo cual el futbolista
argentino obtiene por cuarta vez consecutiva el máximo
galardón que confiere la Federación Internacional de
Fútbol Asociado (FIFA).
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Messi fue Balón de Oro 2009, el máximo premio
individual que otorga la Federación Internacional de
Fútbol Asociado (FIFA).
Messi lo recibe por segunda vez en lo que respecta
al 2010.
Y en el 2011, en una secuencia implacable, repite
el galardón.
Ahora, en el mes de enero de 2013, la FIFA le otorga
en Zurich, Suiza, el Balón de Opo 2012, por lo que alcanza un récord, a los que nos tiene tan acostumbrados,
al recibirlo en cuatro oportunidades ¡y consecutivas!
No por repetido, deja de ser meritorio el nuevo logro
de este extraordinario jugador de fútbol rosarino quien,
estando en la cima de su carrera, día a día nos señala
un camino de crecimiento en el marco de un horizonte
que parece ilimitado.
Sus reiterados premios, los renovados reconocimientos, lo han transformado en uno de los deportistas más
calificados del país, aun considerando a nuestras glorias
de todos los tiempos.
Y a tanto halago, a tanto premio, a tanto reconocimiento, más que merecido, el jugador responde con
más y más logros en lo deportivo, y con más y más
humildad en su vida personal, lo que lo convierte en
un ejemplo para todos los argentinos.
Señor presidente, como representante de la provincia
que vio nacer a Lionel Messi, presento el proyecto de
declaración en curso, esperando que mis colegas me
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acompañen con su firma y voluntad, a la hora de su
tratamiento y aprobación en este Honorable Senado.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-246/13)
PROYECTO DE LEY

MODIFÍQUESE LA LEY 11.683, TEXTO
ORDENADO POR EL DECRETO 821/98 Y SUS
MODIFICACIONES
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 146 de ley
11.683, texto ordenado por el decreto 821/98 y sus
modificaciones, por el siguiente:
Constitución: El Tribunal Fiscal de la Nación
estará constituido por veintiún (21) vocales argentinos, con suficientes antecedentes e idoneidad
para ejercer el cargo, todos ellos con más de cinco
(5) años en el ejercicio de la profesión y más
de treinta (30) años de edad. Los miembros del
tribunal tendrán dedicación exclusiva durante su
mandato, con excepción de la actividad docente.
Se dividirá en siete (7) salas, de ellas, cuatro
(4) tendrán competencia en materia impositiva,
integradas por dos (2) abogados y un (1) contador
público y las tres (3) restantes, serán integradas
cada una por tres (3) abogados, con competencia
en materia aduanera.
Cada vocal será asistido en sus funciones por
un secretario con título de abogado o contador.
Los integrantes del Tribunal deberán excusarse
por las causas previstas en los incisos 1, 2, 3, 4,
5, 7, 8, 9 y 10 del artículo 16 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.
La composición y número de salas y vocales
podrá ser modificada por el Poder Ejecutivo nacional, con aprobación del Congreso de la Nación.
Los miembros desempeñarán sus cargos en el
lugar para el que hubieran sido nombrados, no
pudiendo ser trasladados sin su consentimiento.
En los casos de excusación, vacancia, licencia e
impedimento de les miembros de cualquier sala, serán reemplazados -atendiendo a la competencia- por
vocales de igual títulos, según le que se establezca al
respecto en el reglamento de procedimiento.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 147 de ley 11.683,
texto ordenado per el decreto 821/98 y sus modificaciones, por el siguiente:
Designación: Los miembros del tribunal serán
designados por el Poder Ejecutivo previo concurso público de antecedentes y oposición que
acrediten competencia en cuestiones impositivas o
aduaneras, según el caso, ante un jurado integrante
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por el procurador del Tesoro de la Nación, el Secretario de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de Economia Obras y Serviciars Públicos
de la Nación, los presidentes de las comisiones de
Comercio de ambas Cámaras del Poder Legislativo
de la Nación, el presidente de la Cámaras Nacional
de Apelaciones en lo Cormercial y los presidentes
de la Academia Nacional de Derecho y de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
Los miembros del Tribunal durarán en el ejercicio de sus funciones seis (6) años. La renorvación
de los mismos se hará parcialmente cada tres años
y podrán ser reelegidos por los prorcedimientos
establecidos en el artículo anterior.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 148 de Ley 11.683,
texto ordenado por el decreto 821/98 y sus modificaciones, por el siguiente:
Remoción: Toda persona que tenga conocimiento de un hecho u omisión imputable a un
vocal del Tribunal Fiscal de la Nación, que pudiere configurar una causal de remoción podrá
denunciarla ante el jurado. El denunciante no será
parte de las actuaciones pero estará obligado a
comparecer siempre que su presencia sea requerida. La denuncia se formulará por escrito ante la
mesa de entradas del Tribunal Fiscal de la Nación.
En ningún caso se admitirán denuncias anónimas.
Sólo podrán ser removidos previa decisión –por
mayoría simple– del jurado mencionado en el
artículo anterior.
El jurado dictará normas de procedimiento que
aseguren el derecho de defensa y el debido trámite
de la causa.
Son causas de remoción los miembros del
tribunal:
a) Mal desempeño en sus funciones;
b) Negligencia reiterada que dilate la substanciación de los procesos;
c) Incapacidad sobreviniente;
d) Condena por delito doloso;
e) Desorden en su conducta;
f) Ineptitud;
g) Violaciones de las normas sobre incapacidad;
h) No excusarse en los presupuestos previstos
por el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación.
Será suspendido preventivamente y en forma
inmediata en el ejercicio de sus funciones aquel
integrante del Tribunal sobre el que recaiga auto
de procesamiento por cuaiquiera de lars supuestos
enunciados en el artículo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.

20 de marzo de 2013
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FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene como objeto garantizar
y velar por un sistema de elecciones trasparente y
democrático dentro del Tribunal Fiscal de la Nación.
Tal como manifiesta la ley 15.265, ley de creación
del mismo, el fin primero del Tribunal Fiscal de la
Nación se basa en entender los recursos y demandas
que se interpongan con relación a los impuestos y
sanciones que aplicare en su momento la selección
General Impositiva, dependiente en la actualidad de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
en ejercicio de los poderes fiscales que le otorga la
ley 11.683.
Asimismo, tiene competencia, conforme lo dispone
el decreto 6692/63 en los recursos que se interpongan
con relación a los derechos, gravámenes, accesorios y
sanciones que aplique la Dirección General de Aduanas
dependiente de la AFIP, en ejercicio de los poderes fiscales que le son propios, excepto los que corresponden
a las casas de contrabando.
Es decir, el TFN será el encargado de intervenir en
aquellos litigios que se promueven entre los administrados y la administración dentro de la órbita de su competencia, siendo así un organismo clave de controversias
entre los contribuyentes y el Estado.
Conforme surge de los artículos 146 de la ley 11.683
el Tribunal Fiscal de la Nación debe estar integrado
por 21 vocales, argentinos, de treinta (30) o más años
de edad y con cuatro (4) o más años de ejercicio de la
profesión de abogado o contador.
Para garantizar la independencia e imparcialidad de
sus miembros, se han establecido una serie de garantías afines a las que conciernen a los magistrados del
Poder Judicial de la Nación, tales como la garantía de
la inamovilidad (arts. 146, 6º párrafo, y 148 de la ley
11.638) e intangibilidad de su remuneración.
Actualmente el TFN tiene dividida su competencia,
en materia impositiva y aduanera. Las veintiuna vocalías conforman siete salas, de tres vocales cada una.
Las tres salas aduaneras se integran sólo con abogados
y las cuatros impositivas con dos abogados y un contador cada una.
El artículo 147 de la ley 11.638 a su vez, reza: “Los
vocales del Tribunal Fiscal de la Nación serán designados por el Poder Ejecutivo nacional, previo concurso de
antecedentes que acrediten competencia en cuestiones
impositivas o aduaneras, según el caso”.
A raíz de ello, nuestro proyecto tiene la intención
de modificar los artículos 146, 147 y 148 de la ley
11.638 que se refieren a la constitución, designación y
remoción de los vocales, toda vez que para garantizar la
legitimidad del funcionamiento del Tribunal, entendemos primordial comenzar con el proceso de selección
de sus autoridades, a fin de que el mismo revista una
mayor calidad institucional.
En consecuencia, proponemos un proceso de selección transparente, ante un jurado integrante por
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el procurador del Tesoro de la Nación, el Secretario
de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de
Economía Obras y Servicios Públicos de la Nación,
los presidentes de las comisiones de Comercio de
ambas Cámaras del Poder Legislativo de la Nación, el
presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial y los presidentes de la Academia Nacional
de Derecho y de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas.
La inclusión del jurado en el proceso de selección
y designación, así como también ante causas de remoción, otorgarían no sólo una mayor representación
republicana, sino también que los miembros designados revistan condiciones que garanticen un destacado
funcionamiento del Tribunal y representación frente al
Estado y a los contribuyentes.
Así, instados por una mejor calidad institucional,
tendiente a garantizar a cada ciudadano la transparencia que merecen todos los órganos y enlidades es
que venimos a defender nuestro proyecto, con el mero
objeto de velar por la identidad y respeto de nuestras
instituciones.
El TFN tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires,
pero su competencia comprende la totalidad del territorio nacional conforme lo normado por el artículo 145
de la ley 11.683.
La importancia de acceder al mismo radica en la
posibilidad de discutir tributos, sus accesorios y multas,
sin el previo pago de los mismos, lo cual atempera en
alguna medida los efectos del principio del solve et
repete.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, como
ultimo intérprete de la Constitution Nacional, a partir
del precedente: “Fernández Arias c/ Poggio”, sentó
una doctrina que se ha mantenido inalterable hasta la
fecha, por la cual se admite la constitucionalidad de los
tribunales administrativos siempre y cuando:
– se les reconociese a los litigantes el derecho a
interponer un recurso ante los tribunales dependientes
del Poder Judicial contra las resoluciones de dichos
tribunales administrativos (supeditadas dichas resoluciones a un “control judicial suficiente”);
– se negase a los tribunales administrativos la posibilidad de dictar resoluciones finales en cuanto a los
hechos y el derecho controvertido.
La instauración de esta instancia jurisdiccional consagró un avance para la efectiva vigencia del principio
de legalidad y los derechos de los contribuyentes toda
vez que fuera de la incorporación a nuestra Constitución Nacional del Pacto de San José de Costa Rica y
la jurisprudencia vigente de la Corte Suprema; aclualmente, para impedir el pago de los tributos y accesorios
ante la justicia, se debe demostrar la imposibilidad de
poder efectuarlo.
En razón de ello, es que venimos a proponer este
proyecto a fin de certificar y garantizar que todas aquellas personas que integren cada una de las vocalías, así
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como también el presidente y vicepresidente del Tribunal, sean las personas más competentes y aptas para
el cargo, lo cual se determine por un concurso público,
frente a un jurado de miembros reconocidos, asi como
tambien la posibilidad de renovar los miembros dentro de un periodo determinado de tiempo con el mero
objeto de velar por la democracia de dicho órgano.
Por le expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto de ley con la celeridad que el mismo
requiere.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-247/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Constitúyese la Comisión Nacional
de Ética Pública de conformidad a lo previsto en el
artículo 23 de la ley 25.188.
Art. 2º – Facúltese al presidente del Honorable
Senado de la Nación a realizar las actuaciones que correspondan a fin de integrar la comisión. A tales efectos
deberá solicitar, dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la promulgación de la presente ley, a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, al Poder Ejecutivo
de la Nación y al procurador general de la Nación que
designen a sus representantes en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 24 de la ley 25.188.
Art. 3º – Los ciudadanos que establece el inciso
d) del artículo 24 de la ley 25.188 serán elegidos de
acuerdo con el siguiente procedimiento.
a) En un plazo no mayor de treinta (30) días a contar desde la promulgación de la presente ambos
presidentes de las Cámaras del Congreso deben
solicitar a los bloques parlamentarios de los
partidos políticos que propongan tres ciudadanos por cada una de ellas correspondiendo
dos a la mayoría y uno a la primera minoría.
Asimismo, el presidente del Senado de la
Nación solicitará al Defensor del Pueblo de la
Nación y a la Auditoría General de la Nación
que eleve la propuesta correspondiente.
b) Estas propuestas tendrán entrada en sesión
pública del Senado de la Nación. Dentro de los
dos días corridos la Secretaría Parlamentaria
los dará a conocer mediante su publicación en
el sitio Internet de cada Cámara, en el Boletín
Oficial y en los dos diarios de mayor circulación del país, durante dos días, a fin de facilitar
el ejercicio del derecho de los ciudadanos a
observar las calidades y méritos de las personas
propuestas.
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Los ciudadanos podrán ejercer ese derecho dentro de
los siete días corridos siguientes, a partir del momento
de su publicación.
La Comisión de Acuerdos recibirá observaciones
con relación a los propuestos, y se pronunciará sobre
ellos.
c) Dentro de los treinta (30) días siguientes al
pronunciamiento de la Comisión de Acuerdos,
ambas Cámaras designarán por el voto de dos
tercios de sus miembros presentes a los candidatos propuestos.
Art. 4º – La Comisión de Acuerdos del Senado de
la Nación someterá las propuestas al procedimiento
de audiencia pública previsto en el capítulo IV del
título VIII del reglamento de la Cámara de Senadores
de la Nación, debiendo adecuar el mismo para su
cumplimiento.
Art. 5º – Los nombramientos se instrumentan en
resolución conjunta suscrita por los presidentes de las
Cámaras de Senadores y de Diputados, la que debe publicarse en el Boletín Oficial y en el Diario de Sesiones
de ambas Cámaras.
Tomarán posesión de su cargo ante las autoridades
de ambas Cámaras prestando juramento de desempeñar
debidamente el cargo.
Art. 6º – Los miembros de la Comisión de Ética
Pública percibirán la remuneración que establezca el
Congreso de la Nación por resolución conjunta de los
presidentes de ambas Cámaras.
Art. 7º – La comisión elegirá de entre sus miembros
un (1) presidente, un (1) vicepresidente y un (1) secretario, cargos que serán ejercidos anualmente.
Art. 8º – El Honorable Congreso de la Nación destinará la infraestructura y el personal técnico y administrativo necesario para el adecuado cumplimiento de las
funciones de la comisión. La comisión podrá constituir
los equipos técnicos que juzgue convenientes.
Art. 9º – La comisión se reunirá en sesiones plenarias
ordinarias y públicas, con la regularidad que establezca
su reglamento interno o cuando decida convocarlo su
presidente, el vicepresidente en ausencia del presidente
o a petición de seis de sus miembros.
Los expedientes que tramitan serán públicos.
Art. 10. – El quórum para sesionar será de seis
miembros y adoptará sus decisiones por mayoría
absoluta de miembros presentes, salvo cuando por
reglamento interno requieran mayorías especiales.
Art. 11. – Los recursos para atender los gastos que
demande el funcionamiento de la Comisión Bicameral
se imputarán proporcionalmente a las partidas previstas
para cada Cámara por la ley general de presupuesto.
Art. 12. – Autorízase a los presidentes de ambas Cámaras a disponer las medidas necesarias para ejecutar
la presente resolución.

Ernesto R. Sanz. – Mario J. Cimadevilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene como antecedente el presentado en el año 2011 con el fin de
solicitar se constituya la Comisión Nacional de Ética
Pública de conformidad a lo previsto en el artículo 23
de la ley 25.188.
El 29 de septiembre de 1999 se sancionó la ley
25.188 de ética de la función pública, en la que se establecen los deberes, prohibiciones e incompatibilidades
aplicables a todas las personas que se desempeñan en
la función pública.
Esta ley crea además la Comisión Nacional de Ética
Pública en el ámbito del Congreso de la Nación “en
garantía del cumplimiento de lo normado” en la ley.
En efecto, la única manera de hacer efectiva y real
la lucha contra la corrupción del Estado es dotando
de facultades a los organismos de control y ésa fue la
intención al crear esta comisión.
El Congreso de la Nación está en deuda, al día de
hoy no se ha aprobado la constitución de la misma.
Por ello, venimos a proponer un mecanismo de formación de la comisión nacional otorgando facultades
al presidente de la Cámara de Senadores para que en el
plazo perentorio de 30 días de sancionada la presente
solicite a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al
Poder Ejecutivo y al procurador general de la Nación
que designen a sus representantes en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 24 de la ley 25.188.
Asimismo, establecemos el procedimiento de selección de los ciudadanos que establece el inciso d)
del artículo 24 de la ley 25.188, que consiste en que
también, en un plazo no mayor de treinta días a contar
desde la promulgación de la presente, ambos presidentes de las Cámaras del Congreso deben solicitar a
los bloques parlamentarios de los partidos políticos,
que propongan tres ciudadanos por cada una de ellas,
correspondiendo dos a la mayoría y uno a la primera
minoría. Asimismo, el presidente del Senado de la
Nación solicitará al Defensor del Pueblo de la Nación
y a la Auditoría General de la Nación que eleven la
propuesta correspondiente a cada organismo.
Estas propuestas tendrán entrada en sesión pública
del Senado de la Nación y, dentro de dos días corridos,
la Secretaría Parlamentaria los dará a conocer mediante
su publicación en el sitio de Internet de cada Cámara,
en el Boletín Oficial y en los dos diarios de mayor circulación del país, durante dos días, a fin de facilitar el
ejercicio del derecho de los ciudadanos a observar las
calidades y méritos de las personas propuestas, derecho
que podrán ejercer dentro de los siete días corridos
siguientes, a partir del momento de su publicación.
Nos parece conveniente que se adopte el mismo
procedimiento de audiencia pública previsto en el capítulo IV del título VIII del Reglamento de la Cámara
de Senadores de la Nación, que es el de selección de
magistrados. Para ello, se deberá adecuar su reglamento
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interno incorporando un artículo luego del artículo
22 ter.
Finalmente, dentro de los treinta (30) días siguientes
al pronunciamiento de la Comisión de Acuerdos, ambas
Cámaras designarán por el voto de dos tercios de sus
miembros presentes a los candidatos propuestos.
Asimismo, garantizamos que el Congreso de la
Nación destine la infraestructura y el personal técnico
y administrativo necesario para el adecuado cumplimiento de sus funciones, y establecemos que sus
sesiones plenarias así como también sus expedientes
sean públicos.
Es imperativo que esta comisión se constituya. La
razón por la que está dentro de la órbita del Congreso
de la Nación es porque éste es el poder que controla
por excelencia.
Sus funciones son importantes en la lucha contra
la corrupción: recibir las denuncias de personas o de
entidades intermedias registradas legalmente respecto
de conductas de funcionarios o agentes de la administración contrarias a la ética pública; recibir las quejas
por falta de actuación de los organismos de aplicación,
frente a las denuncias ante ellos incoadas, promoviendo
en su caso actuación de los procedimientos de responsabilidad correspondientes; redactar el reglamento de
ética pública del Congreso de la Nación; recibir y en
su caso exigir de los organismos de aplicación copias
de las declaraciones juradas de los funcionarios y
conservarlas hasta diez años después del cese en la
función; proponer al Congreso de la Nación, dentro de
los 120 días de entrada en vigencia de la Ley de Ética
Pública, modificaciones a la legislación vigente, destinadas a garantizar la transparencia en el régimen de
financiamiento de los partidos políticos y las campañas
electorales; diseñar y promover programas de capacitación y divulgación; requerir colaboración de las
distintas dependencias del Estado nacional, dentro de
su ámbito de competencia, a fin de obtener los informes
necesarios para el desempeño de sus funciones; elaborar un informe anual, de carácter público dando cuenta
de su labor, debiendo asegurar su difusión; entre otras.
El decreto reglamentario de la ley (164/99) establece en su artículo 24 que “hasta tanto se constituya la
Comisión Nacional de Ética Pública, los sobres con la
información exenta de publicidad según lo establecido
en el artículo 18 del presente decreto, serán remitidos
a la Oficina Anticorrupción, la que los mantendrá en
depósito”.
Asimismo, el Consejo de la Magistratura de la
Nación, a través de la resolución 562/05, con fecha
24 de noviembre de 2005 aprobó el reglamento de
presentación y consulta de las declaraciones juradas
patrimoniales del Poder Judicial de la Nación. En su
primer considerando expresa que la sanción de la ley
25.188 de ética en el ejercicio de la función pública
requiere la adecuación del régimen vigente de presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de
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los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de
la Nación a sus prescripciones.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través
de acordadas 29/2005 y 30/2005, adhirió a la misma.
Por las razones expuestas y ante la grave mora que
tiene el Congreso de la Nación en la constitución de la
Comisión de Ética Pública, es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente
con la urgencia que el mismo requiere.

Ernesto R. Sanz. – Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-248/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Constitución. Constitúyese la Comisión
Bicameral Permanente prevista por el artículo de la ley
24.946, Ley Orgánica del Ministerio Público, la que
se denominará Comisión Bicameral Permanente Ley
24.946 de Ministerio Público.
Art. 2º – Composición. La comisión estará compuesta por cinco (5) senadores y cinco (5) diputados designados por los presidentes de cada Cámara, respetando
la proporción de las representaciones políticas.
Art. 3º – Duración. Los miembros de la comisión
ejercerán sus funciones durante dos años, pudiendo
ser reelegidos.
Art. 4º – Autoridades. La comisión elegirá de entre
sus miembros un (1) presidente, un (1) vicepresidente
y un (1) secretario; cargos que serán ejercidos anualmente en forma alternada por un representante de cada
Cámara.
Art. 5º – Competencia. Corresponde a la Comisión
Bicameral:
a) Expedirse acerca de la rendición de cuentas del
ejercicio, tal como lo establece el artículo 24 de la ley
24.946;
b) Recibir el informe anual previsto en los artículos
21, inciso e), y 32 de la ley 24.946 y emitir dictamen
sobre el mismo, elevándolo para su aprobación al plenario de ambas Cámara;
c) Dictaminar sobre lo relativo a todo asunto de
directa e inmediata vinculación con la interpretación
y aplicación de la ley 24.976;
d) Requerir al procurador general de la Nación y al
defensor general de la Nación toda información necesaria para el cumplimiento de sus fines;
e) Controlar la gestión del Ministerio Público;
f) Llevar adelante las relaciones entre el Ministerio
Público de la Nación y el Poder Legislativo;
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g) Formular denuncias ante el procurador general de
la Nación o ante el Tribunal de Enjuiciamiento contra
los funcionarios que integran el Ministerio Público por
hechos que puedan dar lugar a correcciones disciplinarias o a su remisión.
Art. 6º – Reglamento. La comisión dictará su propio
reglamento interno y supletoriamente se regirá por el
reglamento de la Cámara a la que pertenezca el presidente en ejercicio.
Art. 7º – Estructura técnica y administrativa. El
Honorable Congreso de la Nación destinará la infraestructura y el personal técnico y administrativo necesarios para el adecuado cumplimiento de las funciones
de la comisión.
Art. 8º – Recursos. Los recursos para atender los
gastos que demande el funcionamiento de la Comisión Bicameral se imputarán proporcionalmente a las
partidas previstas para cada Cámara por la ley general
de presupuesto.
Art. 9º – Autorízase a los presidentes de ambas Cámaras a disponer las medidas necesarias para ejecutar
la presente resolución.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto dar cumplimiento a la necesidad de constituir la Comisión Bicameral creada por la ley 24.946, orgánica del Ministerio
Público, sancionada el 11 de marzo de 1998.
Esta ley reglamentó el artículo 120 de la Constitución Nacional, que establece el Ministerio Público,
un órgano independiente con autonomía funcional y
autárquica financiera que tiene por función promover
la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad, de
los intereses generales de la sociedad, en coordinación
con las demás autoridades de la República.
Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás
miembros que la ley establezca.
Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e
intangibilidad de remuneraciones.
Así, la ley 24.946 establece su organización e
integración, sus funciones, actuación y la necesaria
intervención del Congreso Nacional en diferentes instancias, a través de una Comisión Bicameral que crea.
En efecto, establece en su artículo 23: “El Ministerio
Público se relacionará con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Justicia. La relación con el
Poder Legislativo se efectuará mediante una Comisión
Bicameral cuya composición y funciones fijarán las
Cámaras del Congreso”.
Además le otorga funciones en la ejecución presupuestaria, ya que establece el artículo 24 que el “control
de la ejecución del presupuesto estará a cargo de la Auditoría General de la Nación y la Comisión Bicameral
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del Congreso creada por esta ley se expedirá acerca de
la rendición de cuentas del ejercicio”.
Asimismo, el artículo 21 prevé que el procurador
general de la Nación y el defensor general de la
Nación, cada uno en su respectiva área, tendrán a
su cargo el gobierno y la administración general y
financiera del Ministerio Público, de acuerdo con lo
establecido en la presente ley y en las reglamentaciones que se dicten.
A tal efecto, tendrán los siguientes deberes y facultades, en relación a sus respectivas facultades de
gobierno: “ e) Elevar un informe anual, y por escrito,
a la Comisión Bicameral creada por esta ley, sobre el
desempeño de las funciones asignadas al Ministerio
Público[…]”. En igual sentido el artículo 32 instituye
la obligación anual de remitir a la Comisión Bicameral
un informe al decir que anualmente, en oportunidad
de la inauguración del período de sesiones ordinarias
del Congreso Nacional, el procurador general de la
Nación y el defensor general de la Nación remitirán a
la Comisión Bicameral creada por esta ley un informe
detallado de lo actuado por los órganos bajo su competencia –Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público
de la Defensa, respectivamente–, que deberá contener
una evaluación del trabajo realizado en el ejercicio, un
análisis sobre la eficiencia del servicio y propuestas
concretas sobre las modificaciones o mejoras que éste
requiera.
Además el artículo 33, inciso j), establece entre los
deberes y atribuciones del procurador general de la
Nación la de “elevar al Poder Legislativo, por medio
de la Comisión Bicameral, la opinión del Ministerio
Público Fiscal acerca de la conveniencia de determinadas reformas legislativas, y al Poder Ejecutivo, por
intermedio del Ministerio de Justicia, si se trata de
reformas reglamentarias”.
Hasta hoy, esta Comisión Bicameral no ha podido
cumplir con sus importantes competencias y funciones,
y es una deuda del Parlamento argentino constituirla y
ponerla en funcionamiento.
El presente proyecto tiene como antecedente los expedientes 2.830/07, 3.391/09 y 2.569/11 y el dictamen
de la Comisión de Asuntos Constitucionales (O.D.
Nº 1.186) del año 2004 que contara con las firmas de
Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Yoma, Marcelo
Guinle, Mabel Muller, Liliana Negre de Alonso, Miguel Pichetto, María L. Leguizamón, Ernesto Sanz,
Norberto Massoni, Vilma Ibarra y Ricardo Bussi.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen en la aprobación del presente con la celeridad
que el mismo requiere.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-249/13)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente S.-2.428/10 (3 de agosto de 2010) sobre
adjudicación de la publicidad oficial.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Ernesto R. Sanz.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ADJUDICACIÓN DE LA PUBLICIDAD OFICIAL
Artículo 1º – Asignación del gasto. La presente ley
reglamenta la asignación del gasto previsto en el presupuesto nacional para la publicidad oficial.
Art. 2º – Sujetos. La publicidad oficial comprende
toda comunicación promovida por la administración
pública nacional, centralizada o descentralizada, y por
las entidades autárquicas.
Art. 3º – Principios. La adjudicación de la publicidad
oficial se regirá por los principios de interés general, no
discriminación, veracidad, transparencia, responsabilidad, eficacia y austeridad en el gasto.
Art. 4º – Fines de la comunicación pública. La publicidad oficial tendrá la finalidad de:
– Afianzar los valores y principios constitucionales.
– Informar objetivamente sobre la gestión del
gobierno quedando prohibido ensalzar los
logros y la labor de las autoridades y funcionarios públicos.
– Difundir las disposiciones normativas que por
su importancia e impacto social requieran la
adopción de medidas complementarias a fin
de lograr el conocimiento general, divulgar
y conservar el patrimonio histórico y cultural
del país.
– Preservar el medio ambiente y los derechos de
usuarios y consumidores.
– Propalar programas o políticas públicas relevantes o de interés social.
Art. 5° – Preservación de los valores democráticos.
En la publicidad oficial no se podrán incluir mensajes
discriminatorios ni contrarios a los principios, valores,
declaraciones, derechos y garantías que configuran el
régimen republicano democrático consagrado en la
Constitución Nacional.
Art. 6º – Situaciones especiales. La reglamentación
preverá los medios para garantizar que las personas que
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tengan cualquier tipo de discapacidad puedan tomar
adecuado conocimiento de la publicidad oficial.
Art. 7º – Idioma. En las comunicaciones a que se
refiere el artículo 2° se empleará el idioma castellano y,
además, atendiendo al ámbito territorial de la difusión,
las lenguas de las comunidades indígenas argentinas, a
quienes la publicidad esté destinada.
Art. 8º – Registro público. Se crea en jurisdicción de
la Secretaría de Medios de Comunicación, el Registro
Público de Medios de Difusión de la Publicidad Oficial
(RePuMed).
En el mismo deberán inscribirse los periódicos,
revistas, emisoras de radio y televisión, las empresas
productoras de programas para radio y televisión y
los portales de Internet que estén interesados en ser
adjudicatarios de publicidad oficial. Cada uno de los
medios especificados constituirá una categoría. Los
titulares de medios de radiodifusión deberán acreditar
su calidad de adjudicatarios de licencias otorgadas por
el Poder Ejecutivo nacional de conformidad con la
legislación vigente.
Art. 9º – Plan de publicidad. Semestralmente, los
distintos organismos del Estado nacional que realizan
publicidad oficial harán un plan de publicidad, definiendo el porcentaje de su presupuesto publicitario
que destinarán a cada una de las categorías de medios
de difusión; radio, televisión, periódicos, revistas y
portales de Internet asignando asimismo un porcentaje
a campañas que se realicen en la vía pública.
Art. 10. – Transparencia. Publicación. Para asegurar
la transparencia, los presupuestos aprobados de publicidad de los organismos enumerados en el artículo 2º ,
como también los contratos que se formalicen con los
respectivos medios, deberán ser publicados en sitios
web de libre acceso al público o en las respectivas
publicaciones oficiales de cada entidad. Además, se
confeccionará un informe anual sobre los contratos, y
sus características, de la publicidad oficial.
Art. 11. – Criterios de adjudicación. La asignación
de la publicidad oficial se contratará con quienes se
encuentren inscritos en el Registro Público de Medios
de Difusión de la Publicidad Oficial y se ajustará a las
siguientes pautas:
– El 15 % del monto total del gasto previsto en el
presupuesto nacional para el financiamiento de las
comunicaciones se distribuirá igualitariamente entre
todos los inscritos en cada categoría en el registro
oficial mencionado en el artículo 8°. Para participar
de este reparto, las empresas productoras de programas
de radio y televisión y los portales de Internet deberán
acreditar uno (1) y tres (3) años, respectivamente, de
permanencia en la actividad.
– El 85 % restante se asignará:
– A los periódicos y revistas, en proporción a la
cantidad de ejemplares vendidos.
– A los medios radiales y televisivos y a las empresas productoras de programas para radio y
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televisión en proporción a niveles de audiencia
y cobertura geográfica.
– A los portales de Internet en proporción a la
cantidad de visitas que reciban los mismos, la
que deberá ser acreditada objetivamente.
Podrá contratarse con medios que no se hallen inscritos en el RePuMed cuando por las características
de la publicidad a realizar sea menester efectuarla en
el extranjero.
Art. 12. – Asignación específica. Sin perjuicio de lo
indicado en el artículo anterior, la Secretaría de Medios
de Comunicación podrá seleccionar a determinados
medios para la adjudicación de la publicidad, en atención a las características del medio, el perfil del público
al que se destina la comunicación y a la cobertura
geográfica de la misma. Si hubiere más de un medio
que reuniere las condiciones señaladas, la adjudicación
entre ellos se hará siguiendo el criterio establecido en
el artículo 11, apartado II.
Art. 13 – Precio. Verificación. El precio que se abone
por los espacios destinados a la publicidad oficial en
ningún caso podrá ser superior al que por los mismos
paguen los anunciantes privados.
La reglamentación preverá la forma de verificación
de que la publicidad pagada haya sido efectivamente
difundida.
Art. 14. – Acción judicial. Legitimación. Cualquier
persona física o jurídica podrá iniciar una acción
judicial contra el Estado nacional, mediante el procedimiento sumarísimo, cuando, de modo notorio y expreso, se incumplieren o violaren las disposiciones de
la presente ley. No será necesario para la procedencia
de la demanda, demostrar un daño concreto consumado
en perjuicio directo del accionante.
Art. 15. – Vigencia. La presente ley regirá a partir de
los noventa (90) días de su publicación, plazo dentro
del cual el Poder Ejecutivo nacional dictará la pertinente reglamentación.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales. –
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La publicidad oficial es una herramienta de los organismos estatales para informar, comunicar y explicar a
través de los medios de comunicación social respecto
a los servicios que prestan y las políticas públicas que
impulsan, con la finalidad de cumplir sus cometidos
y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos civiles de sus beneficiarios o de las
personas en general.
Sin embargo, existe hoy en día un reclamo a favor de
una regulación para una adjudicación más equitativa de
la publicidad oficial entre los distintos medios de comunicación. El problema se presenta cuando la utilización
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discrecional del reparto de la pauta de publicidad oficial
se transforma en una manera contemporánea de ejercer
presión sobre la prensa.
Es conocido que, particularmente para los medios
periodísticos del interior, el ingreso proveniente de la
publicidad oficial tiene una importancia significativa.
Es conveniente remarcar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, en su artículo
13, inciso 3º, que “no se puede restringir el derecho de
expresión por vías o medios indirectos, tales como el
abuso de controles oficiales o particulares de papel para
periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres
y aparatos usados en la difusión de información o por
cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.”
En la misma línea de pensamiento, la Corte Europea
de Derechos Humanos sostuvo que “la libertad de prensa proporciona a la opinión pública uno de los mejores
medios para conocer y juzgar las ideas y actitudes de
los dirigentes políticos. En términos más generales,
la libertad de las controversias políticas pertenece al
corazón mismo del concepto de sociedad democrática”
(caso “Lingens vs. Austria”, sentencia del 8 de julio de
1986, serie A, Nº 103, párr. 42).
También la Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha incursionado en este tema señalando que la libertad
de expresión puede verse conculcada a través de vías
no solamente directas –como sería la clausura de un
periódico– sino también indirectas. Entre estas últimas,
los doctores Fayt, Petracchi y Bossert señalaron “…
el manejo discrecional en la entrega de la publicidad
oficial” y reforzaron su posición diciendo que “cada
una de éstas minan las bases sobre las que se asienta
la prensa, que sigue siendo condición necesaria para
un gobierno libre…” (“Emisiones Platenses S.A. s/
acción de amparo”, 12 de junio de 1997, considerando
24 de la disidencia).
Y agregan: “Por lo tanto, la distribución de publicidad estatal puede ser utilizada como un fuerte disuasivo
de la libertad de expresión, obstruyendo este derecho
de manera indirecta” (cf. punto 13 del Informe mencionado).
Del panorama descripto, surge la necesidad de reglamentar la adjudicación de la publicidad oficial puesto
que ella se efectúa con dineros públicos, lo cual obsta
a un manejo arbitrario de los recursos y de la selección
de los medios periodísticos en los que se realiza la aludida publicidad. En la mencionada causa, sostuvieron
los magistrados disidentes que “si el otorgamiento de
la propaganda oficial es un arbitrio discrecional de la
autoridad competente, que se concede o retira a modo
de recompensa o de castigo; si ello gravita sobre la
fuente preferente de financiamiento del medio, no es
aventurado sostener que unos serían proclives a endulzar sus críticas al gobierno de turno para mantener
la que les fue asignada y otros, para alcanzarla. Esto,
claro está, no es consistente con la amplia protección de
que goza la libertad de prensa en nuestro ordenamiento
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que no admite un condicionamiento de esta especie”
(considerando 20).
Es necesario insistir en este aspecto, pues suele
alegarse que es una facultad discrecional del Poder
Ejecutivo nacional concretar la asignación de la publicidad oficial. Sin embargo, como ya se destacó, ello
no es así. En relación con el ejercicio de facultades
discrecionales, los magistrados supremos de la Nación
afirmaron: “Que la circunstancia de que la recurrente
obrase en ejercicio de facultades discrecionales en
manera alguna puede constituir un justificativo de su
conducta arbitraria, pues es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio
que otorga validez a los actos de los órganos del Estado
y que permite a los jueces, ante planteos concretos de
la parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho
presupuesto” (“Arenzon c/Nación Argentina”, Fallos,
306:400, considerando VI). Es decir, para el máximo
tribunal la discrecionalidad no es arbitrariedad sino
ejercicio razonable de las atribuciones de los cuerpos
ejecutivos.
La Suprema Corte de Justicia reconoce, por último:
“Existe un derecho contra la asignación arbitraria o la
violación indirecta de la libertad de prensa por medios
económicos. La primera opción para un Estado es dar
o no publicidad, y esa decisión permanece dentro del
ámbito de la discrecionalidad estatal. Si decide darla,
debe hacerlo cumpliendo dos criterios constitucionales:
1) no puede manipular la publicidad, dándola y retirándola a algunos medios sobre la base de criterios discriminatorios; 2) no puede utilizar la publicidad como un
modo indirecto de afectar la libertad de expresión. Por
ello, tiene a su disposición muchos criterios distributivos, pero cualquiera sea el que utilice deben mantener
siempre una pauta mínima general para evitar desnaturalizaciones.” (“Editorial Río Negro S.A. c/Neuquén,
provincia del s/acción de amparo”, considerando 11).
Resulta evidente que la manipulación de la publicidad oficial, además de una discriminación que viola el
principio de igualdad consagrado en la Constitución
Nacional (artículo 16), constituye una vía indirecta que
afecta la independencia del periodismo al beneficiarse
a determinados medios en perjuicio de otros.
Si la publicidad oficial existe porque se supone que
es un medio para que los gobiernos cumplan con la
obligación de comunicar los actos de gobierno, entonces debe estar representada proporcionalmente en cada
medio conforme su audiencia, tirada o alcance y nunca
podría haber discriminación por contenido.
El presente proyecto, basado en un anterior proyecto
del senador nacional Gómez Diez (m. c.) que acompañé
con mi firma, se sustenta en las siguientes características esenciales:
1. Se aplica a toda la administración pública
nacional.
2. La publicidad oficial se regirá por los principios de interés general, no discriminación,
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veracidad, transparencia, responsabilidad,
eficacia y austeridad en el gasto.
Todas las comunicaciones oficiales deberán
tener por finalidad, entre otros aspectos, afianzar los valores y principios constitucionales
quedando expresamente prohibido ensalzar los
logros y la labor de las autoridades públicas.
En este mismo sentido, resulta conveniente
recordar que el artículo 93ª de la ley 26.571
modificó el artículo 64 quáter del Código Nacional Electoral, el cual establece: “Durante la
campaña electoral, la publicidad de los actos
de gobierno no podrá contener elementos que
promuevan: expresamente la captación del
sufragio a favor de ninguno de los candidatos
a cargos públicos electivos nacionales. Quedan
prohibidos, durante los quince (15) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las
primarias, abiertas simultáneas y obligatorias
y la elección general, la realización de actos
inaugurales de obras públicas, el lanzamiento
o promoción de planes, proyectos o programas
de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda
promover la captación del sufragio a favor de
cualquiera de los candidatos a cargos públicos
electivos nacionales”.
Se establece que la reglamentación contemplará la situación de las diversas discapacidades
para que todos los habitantes del país puedan
adquirir el debido conocimiento de los mensajes que se publicitan. Especialmente, deberá
preverse que las publicidades que se emitan por
medios televisivos sean subtituladas a fin de
hacerlas accesibles para los hipoacúsicos y que
ninguna campaña se realice exclusivamente a
través de medios gráficos para permitir su plena
comprensión por los no videntes.
Se crea, en jurisdicción de la Secretaría de
Medios de Comunicación, el Registro Público
de Medios de Difusión de la Publicidad Oficial,
en el cual deberán inscribirse todos aquellos
interesados en la adjudicación de la publicidad
oficial entre los que se incluye a las empresas
productoras independientes de programas de
radio y televisión y a los portales de Internet.
Novedosamente, se establece que la asignación de la publicidad oficial sea justará a las
siguientes pautas:

a) El 15 % del monto total del gasto previsto
para el financiamiento de las comunicaciones
públicas se distribuirá igualitariamente entre
todos los inscritos en el Registro Público de
Medios de Difusión de la Publicidad Oficial.
Respecto de las empresas productoras de programas de radio y televisión y de los portales
de Internet solamente podrán participar en este
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reparto cuando acrediten una permanencia en la
actividad de uno y tres años respectivamente.
b) El 85 % restante se adjudicará, a los periódicos y revistas en proporción a los ejemplares
vendidos, a las radios y estaciones de televisión
en proporción a los niveles de audiencia y
cobertura geográfica, a los portales de Internet
según ¡a cantidad de visitas que reciban.
7. Para garantizar el efectivo cumplimiento de la
normativa, se prescribe que cualquier persona
física o jurídica podrá formular la pertinente
demanda sin que sea necesario para ello acreditar un perjuicio directo para el demandante.
8. Con el propósito de asegurar la transparencia se
prescribe que los presupuestos aprobados para
la publicidad oficial y los respectivos contratos
se publiquen en sitios web de libre acceso al
público. Además, con los datos aludidos se
confeccionará un informe anual.
9. Se prevé la posibilidad de seleccionar a determinados medios para la asignación de la publicidad en consideración a las características
del medio, el perfil del público al que se destina
la comunicación y a la cobertura geográfica
de la misma, aunque siempre la adjudicación
se hará entre todos los medios que reúnan las
peculiaridades necesarias.
10. El precio que se pague por la ocupación de
los espacios no podrá ser nunca superior al
que deban abonar los anunciantes privados.
También se contempla que deberá verificarse
que la publicidad pagada haya sido realmente
difundida.
11. Para asegurar la rápida y efectiva vigencia de
la ley se consagra que la misma entrará a regir
a partir de los noventa días de su publicación,
lapso dentro del cual el Poder Ejecutivo deberá
emitir la correspondiente reglamentación.
Con la convicción de que la propuesta que se
formula satisface las exigencias de transparencia, no
discriminación, interés general y eficacia, se solicita
la aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales. –
José M. Cano.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-250/13)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
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proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente S.-1.712/11 (26 de julio de 2011), modificando el Código Procesal Penal, respecto de reconocer
como legítimos interesados y permitir constituirse
como parte querellante a las ONG, en los procesos
judiciales en que se investiguen actos de corrupción
pública.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Ernesto R. Sanz. – Mario J. Cimadevilla.
(S.-1.712/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 131 del Código
Procesal Penal de la Nación el siguiente párrafo:
Cuando se investiguen actos de corrupción
pública serán considerados legítimos interesados
a las asociaciones o fundaciones, registradas conforme a la ley, cuyo objeto estatutario se vincule
directamente con la defensa de los derechos que
se consideren lesionados o con el combate contra
la corrupción.
Art. 2º – Modifícase el artículo 82 bis del Código
Procesal Penal de la Nación, que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 82 bis: Intereses colectivos. Las asociaciones o fundaciones, registradas conforme a
la ley, podrán constituirse en parte querellante en
procesos en los que se investiguen crímenes de
lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos o actos de corrupción pública que
conlleven perjuicios patrimoniales para el Estado
siempre que su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se
consideren lesionados.
No será obstáculo para el ejercicio de esta
facultad la constitución en parte querellante de
aquellas personas a las que se refiere el artículo
82.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Venimos a proponer una modificación al Código
Procesal Penal de la Nación que va a significar un gran
avance en la lucha que la sociedad lleva adelante, a
través de organizaciones no gubernamentales, contra
la corrupción y la impunidad.
Mediante la reforma al artículo 131 se propone
reconocer a las organizaciones no gubernamentales
vinculadas a la lucha contra la corrupción como “legí-
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timos interesados” en aquellos procesos judiciales en
los se investiguen actos que involucran a funcionarios
públicos sospechados de estas prácticas.
De tal manera se posibilita el acceso de estas asociaciones y fundaciones a la causa, recogiendo los
postulados de una moderna jurisprudencia y doctrina
que propone una mayor transparencia de la práctica
judicial.
Mediante la reforma al artículo 82 bis –intereses
colectivos– se otorga o reconoce legitimación procesal
a las asociaciones y fundaciones, registradas conforme
a la ley, permitiendo su constitución como parte querellante en procesos en los que se investiguen actos de
corrupción pública siempre que su objeto estatutario
se vincule directamente con la defensa de los derechos
que se consideren lesionados.
Se recepciona así una moderna tendencia que admite
la participación de estas organizaciones beneficiando
el trámite del proceso penal.
A partir de la incorporación del artículo 82 bis al Código Procesal Penal de la Nación, varias asociaciones y
fundaciones peticionaron, ante los estrados judiciales,
su intervención en procesos en los que se investigan
hechos de corrupción.
El planteo partía de considerar que la intención del
legislador alcanzaba a los procesos penales en que se
investigaban hechos de corrupción relacionados con
violaciones a los derechos humanos.
La mayoría de los jueces desestimaron la solicitud de
intervención privilegiando la protección del imputado.
Ha sostenido la doctrina que “…las reacciones negativas suscitadas a raíz de los pedidos de ciertas ONG
de tomar vista de expedientes judiciales en trámite
demuestra que algunos jueces consideran que cualquier
intervención de las ONG en las causas tiende a menoscabar su autoridad y que, probablemente a pesar suyo,
y seguramente en contra de la normativa internacional
con rango constitucional, tales magistrados terminan
siendo enemigos de la participación ciudadana en la
Justicia, en lugar de alentarla y promoverla”. (“¡Abran
el mundo!”. En torno al acceso de las ONG a los expedientes judiciales. Por Federico Morgenstern. Revista
de Derecho Penal y Proceso Penal, Buenos Aires,
2010, pág. 613).
Es en la búsqueda de la verdad donde debemos
fundar esta participación ciudadana, y para ello se tienen que modificar aquellas normas que resistan a que
estos actores puedan observar el desenvolvimiento de
este tipo de procesos que, en nuestro país, tienen una
duración promedio de 14 años.
Por corrupción se entiende, en las organizaciones,
especialmente en las públicas, la práctica consistente en
la utilización de las funciones y medios de aquellas en
provecho, económico o de otra índole, de sus gestores
(cfr. Real Academia Española, Diccionario esencial
de la lengua española, Espasa Calpe, 2006, pág. 418,
primera columna).
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La corrupción es una incontrastable realidad mundial que afecta tanto a naciones desarrolladas como a
aquellas que no lo son, pero lo que pone en evidencia
el grado de madurez política e institucional de cada
país es el nivel de tolerancia que se tiene ante estas
prácticas.
La Argentina ha sido y es marcadamente tolerante en
relación a este flagelo que, a no dudarlo, hace peligrar
el desarrollo político, económico y social de la Nación,
por cuanto destruye la confiabilidad de los gobiernos,
desvía los recursos, incrementa el costo de los servicios, aumenta la burocracia, y ahuyenta las inversiones.
El enriquecimiento injustificado de funcionarios públicos (legisladores, integrantes del Ejecutivo, jueces) o
el sorprendente crecimiento económico de empresas a
las que éstos están directa o indirectamente vinculados
es un hecho que, por lo reiterado, desde hace tiempo ha
dejado de sorprender a la ciudadanía que, ocupada en
sus dramas cotidianos, mira casi con indolencia estas
desmesuras, básicamente porque no han merecido de
parte de la judicatura, no obstante los largos y promocionados procesos de investigación que algunos casos
generaron, una condigna y efectiva condena; es más,
en muchos casos la prescripción ha acudido en auxilio
de los pocos procesados.
La corrupción retrasa, cuando no obstaculiza, el desarrollo económico de las naciones, razón por la cual es
una de las causas principales de la pobreza; es decir, de
la exclusión. Los países con altos niveles de corrupción
exhiben, por lo general, una reducida clase dominante
económicamente poderosa y una enorme población
anclada en la pobreza y la indigencia que sólo puede
aspirar al asistencialismo como vía de subsistencia.
Al igual de lo que ha ocurrido con la persecución
penal de los llamados delitos de lesa humanidad respecto de los cuales se ha ampliado la legitimación activa
(artículo 82 bis del CPP, ley 26.550), la investigación y
juzgamiento de los actos de corrupción que vinculan a
agentes públicos y a particulares en perjuicio del erario
público, amerita el reconocimiento de legitimación
procesal de las asociaciones y fundaciones, constituidas
y registradas conforme a la ley, cuyo objeto estatutario
se vincule al combate de estas prácticas.
En efecto, estas asociaciones y fundaciones tienen
en común el interés en la búsqueda de la verdad y en la
persecución y juzgamiento de los responsables, y para
ello trabajan en tareas de investigación, recolección de
pruebas, búsqueda de testigos, clasificación de datos;
actividades todas que siempre colaboran con la Justicia
en causas en su mayoría complejas.
La Convención Interamericana contra la Corrupción,
aprobada por la ley 24.759, la Convención sobre la
Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos
Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales de 1997, aprobada por la ley 25.318 y la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, aprobada por la ley 26.097, brindan
adecuado sustento a una modificación legislativa que
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permita la actuación de estos entes en los procesos judiciales, máxime si se advierte que los mismos carecen,
a diferencia de lo que ocurre con el Ministerio Público,
la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, de vínculo alguno con el propio
Estado; lo que sin duda garantiza la inmaculación del
ejercicio de la acción penal respecto de graves delitos
que la Nación Argentina se ha comprometido internacionalmente a perseguir.
El artículo 82 bis fue incorporado a través de la ley
26.550 en el año 2009 con el objeto de colaborar para
esclarecer las responsabilidades en los delitos de lesa
humanidad. En este caso, como en el que pretendemos
introducir, la lesión alcanza a bienes jurídicos colectivos y las asociaciones o fundaciones constituidas
para la defensa de esos bienes deben ser consideradas
víctimas del delito.
“La importancia de las organizaciones no gubernamentales en el impulso de los procesos penales
es notoria. Las organizaciones investigan, organizan
gran cantidad de pruebas y testigos; gracias a su
participación se concentran querellas en virtud de la
capacidad de éstas de agrupar reclamos. Hoy en día se
puede ver cómo la participación de las organizaciones
efectivamente contribuyó a terminar con la impunidad
en muchos casos, al reactivar los juicios, impulsarlos
constantemente y no claudicar hasta llegar a la condena. Sin dudas, la reactivación de los juicios de lesa
humanidad constituía un importante reclamo social.
Así como la percepción de la impunidad consagrada
en estos casos contribuía en un descreimiento de la
democracia y sus instituciones.” (Algunos apuntes sobre la participación como querellantes de las ONG en
causas de corrupción, Asociación Civil por la Igualdad
y la Justicia, diciembre 2010).
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
(ACIJ) junto con el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) en el año
2007 comenzaron un trabajo que consistía en intentar
participar en las causas en las que se investigan hechos
de corrupción.
En la publicación de su trabajo analizan las respuestas de todos los juzgados: la mayoría de los jueces de
primera instancia niegan automáticamente la vista,
salvo los doctores Daniel Rafecas y Julián Ercolini,
quienes reconocieron el derecho de las ONG a acceder
a las actuaciones.
Respecto a la Cámara Federal de Apelaciones, la
Sala II sostuvo que ante delitos de corrupción, “deba
optarse por la publicidad de los contenidos generales
que hacen a la cosa pública sobre los que pueda versar
el procedimiento y que tal criterio se compadece con
lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Nacional y más específicamente en el artículo 8, inciso
5º, de la CADH y responde a los lineamientos fijados
por la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción […] conforme los cuales el Estado debe
fomentar la participación activa de personas y grupos
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que no pertenezcan al sector público, como la sociedad
civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la prevención
y lucha contra la corrupción”.
La Sala I, en cambio, si bien reconoció el interés
legítimo de las ONG, puso como requisito para otorgar la vista el aval del imputado. Luego restringió de
manera absoluta el derecho a las asociaciones, lo que
se tradujo en que solamente es posible el acceso a las
causas en aquellos casos en que interviene la Sala II
(págs. 14-17: “El dificil acceso de la sociedad civil a
las causas de corrupción y un primer diagnóstico sobre
estos interminables procesos penales”, ACIJ, 2009).
En las conclusiones de su investigación afirman: “Es
claro que a la mayoría de los magistrados les incomoda la posibilidad de que la ciudadanía tenga acceso y
conocimiento sobre la manera en que se están llevando
adelante las investigaciones judiciales relacionadas con
la sustracción de dinero de las arcas públicas. La intuición general, inicialmente corroborada, es que existen
grandes falencias en el Poder Judicial y en el sistema
legal que permiten la existencia de investigaciones
carentes de la coordinación necesaria y que no llegan
al descubrimiento de la verdad”.
Continúan expresando: “Es claro que si otros actores sociales no pueden acceder a los expedientes para
indagar sobre las falencias, las dinámicas del poder y
la cultura del papeleo seguirán gobernando las investigaciones…”.
Esta propuesta busca promover la participación
ciudadana, adecuando la normativa a los compromisos internacionales, quienes otorgan a las ONG un rol
importante y activo en los procesos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz. – Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-251/13)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fuera presentado bajo el
número de expediente S.-2.571/11 (26 de octubre de
2011), proyecto de ley creando el Plan Nacional de
Adaptación y Mitigación del Cambio Climático. Ref.
S.-2.539/06.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Ernesto R. Sanz.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO
CLIMÁTICO
Artículo 1º – Créase el Plan Nacional de Adaptación
y Mitigación del Cambio Climático, el que regirá con
los alcances establecidos en la presente ley y las normas
reglamentarias que en su consecuencia dicte el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 2º – El Plan de Adaptación y Mitigación del
Cambio Climático tendrá por objetivo general reducir,
desacelerar y neutralizar las consecuencias adversas del
cambio climático en territorio nacional.
Art. 3º – A los fines de la presente ley entiéndase por:
a) Cambio climático: es el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad
humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad
natural del clima observada durante períodos
de tiempo comparables;
b) Adaptación al cambio climático: se refiere a los
ajustes en sistemas humanos o naturales como
respuesta a estímulos climáticos proyectados
o reales, o sus efectos, que pueden moderar el
daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos;
c) Mitigación: es la intervención antropogénica
para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero;
d) Vulnerabilidad: se refiere al nivel al que un
sistema es susceptible o no es capaz de soportar los efectos adversos del cambio climático,
incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, o el organismo con competencia ambiental de mayor jerarquía que en el futuro la
reemplace.
Art. 5º – La autoridad de aplicación coordinará con
el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)
toda la información científica, técnica y socioeconómica sobre adaptación y mitigación del cambio climático.
Art. 6º – La firma de convenios y acuerdos internacionales en materia de adaptación y mitigación del
cambio climático se realizará bajo el principie de las
responsabilidades comunes pero diferenciadas que
establece la Convención Marco de las Naciones Unidas
para el Cambio Climático (CMNUCC).
Art. 7º – El Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático contemplará las acciones
que se enumeran a continuación:
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a) Establecer los lineamientos y estrategias de políticas de adaptación y mitigación del cambio
climático;
b) Elaborar el protocolo de implementación del
Plan de Adaptación y Mitigación del Cambio
Climático, considerando la normativa establecida en la Convención Marco de Cambio
Climático de Naciones Unidas y el Protocolo
de Kyoto, y todo otro instrumento que suscriba
la Argentina en el marco del derecho internacional a partir de la sanción de esta ley;
c) Realizar el monitoreo en forma constante sobre
los cambios climáticos generados en el territorio nacional;
d) Fortalecer el Servicio Meteorológico Nacional,
a través del perfeccionamiento técnico científico en variabilidad climática antropogénica;
e) Establecer programas nacionales orientados a
concientizar a la población respecto del cambio
climático;
f) Capacitar y sensibilizar a los funcionarios de
la unidades de los ministerios y secretarias de
Estado y empresas con participación estatal
respecto al cambio climático antropogénico
a fin que éstos lo consideren en la implementación de las políticas sociales, económicas y
ambientales.
Art. 8º – Con el objeto de disminuir, desacelerar y
contrarrestar las consecuencias adversas del cambio
climático, el Plan promoverá acciones de adaptación
y gestión de la vulnerabilidad. Entre ellas se considerarán:
a) Estimar la vulnerabilidad de los sistemas naturales y de los diferentes sectores socioeconómicos, y ejecutar medidas de actuación frente a
las consecuencias del cambio climático y a las
situaciones de emergencia que éste produzca;
b) Instrumentar programas para la protección y la
evaluación del estado de los recursos hídricos
y de los sistemas glaciares y periglaciales en
particular;
c) Diseñar e implementar herramientas para la
prevención de los daños ambientales y la minimización de los riesgos para las poblaciones
humanas;
d) Impulsar la sustentabilidad territorial de las
áreas afectadas o en riesgo de inundación,
desertificación, deforestación y recurrencia de
fenómenos de desastre a partir de la investigación, la inversión y las obras de infraestructura;
e) Pronosticar los potenciales procesos migratorios de las poblaciones y los riesgos de los
ecosistemas ubicados en las áreas más vulnerables e implementar métodos de protección
para dichas zonas.
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Art. 9º – Con el objeto de promover el desarrollo
de estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI), el plan implementará medidas que
contemplen:
a) Establecer un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI),
conforme la metodología dispuesta por el Panel Intergubernarnental de Cambio Climático
(IPCC);
b) Acordar las metas y los plazos mínimos para la
reducción de las emisiones en el territorio nacional, de acuerdo a los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina;
c) Promover el uso de fuentes de energía limpias
y alternativas a los combustibles fósiles para
estabilizar las emisiones de gases de efecto
invernadero;
d) Aplicar la eficiencia energética en el hábitat
transporte, industria, producción de energía,
agricultura y ganadería;
e) Elaborar una política ambiental integral enmarcada en los mecanismos de desarrollo limpio
(MDL) en el mediano y largo plazo;
f) Incentivar ¡a reutilización, el reciclado y la minimización de los residuos y el mejoramiento
en la eliminación de gases de efecto invernadero (GEI) por medio de sumideros;
g) Propiciar el financiamiento e impulsar la inversión para los emprendimientos que aumenten
la eficiencia energética y para aquellos que
incorporen nuevas tecnologías que disminuyan
las emisiones de gases de efecto invernadero.
Art. 10. – Créase la Unidad de Monitoreo en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable con el fin de realizar un seguimiento permanente del
Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio
Climático que contemple:
a) La información brindada por un monitoreo
hidrometeorológico, terrestre, atmosférico,
físico y biológico, con transmisión de datos en
tiempo real;
b) Las estrategias de adaptación a través de
acciones que contrarresten las consecuencias
adversas y desaceleren los cambios de clima o
del paisaje.
Art. 11. – La Unidad de Monitoreo deberá dar
amplia participación en el cumplimiento de sus fines
a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que
así lo requieran.
Art. 12. – El costo integral del plan a crearse será
financiado con aportes del Tesoro nacional, debiéndose
establecer en la ley de presupuesto, los montos del mismo a ser aplicados en el año posterior al de su sanción.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en el plazo de ciento ochenta (180) días
a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
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Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los años transcurridos desde la Conferencia de
Cambio Climático que adoptara el Protocolo de Kyoto
en 1997 a la fecha, ayudaron al desarrollo de una fuerte
toma de conciencia colectiva sobre la imprescindible
necesidad del cuidado ambiental. También en ese
período adquirieron mayor desarrollo algunas investigaciones científicas, por lo cual la aprobación del protocolo marca un punto de inflexión en los compromisos
asumidos por parte de los países desarrollados en la
reducción de la contaminación ambiental.
A raíz de los compromisos asumidos por los países
desarrollados, el progreso en este campo es evidente en
el Reino Unido, Alemania y España. Sin embrago, cabe
señalar que Estados Unidos, no ingresó a este acuerdo
y su posible ingreso en el futuro serviría como punto
de referencia para la participación de los grandes países
emergentes (China, India y Brasil).
Si bien los países industrializados son los mayores
responsables de la contaminación que provoca el cambio climático, no todos ellos adhirieron a la Convención
del Protocolo de Kyoto. Por lo tanto, resulta indispensable que los mismos pongan en práctica medidas concretas para limitar las emisiones de gas invernadero y
establecer objetivos de reducción que tengan en cuenta
la circunstancia de cada país.
Para entender sobre el cambio climático es necesario
definirlo, así la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) se refiere
al mismo como: “Un cambio de clima atribuido directa
o indirectamente a la actividad humana que altera la
composición de la atmósfera mundial y que se suma
a la variabilidad natural del clima observada durante
períodos de tiempo comparables”.
Las metas fijadas por la Comisión de Cambio Climático en el 2007 se refieren a las reducciones ambientales
a un 8 % hasta el 2020. Para lograr estos objetivos, se
deberá avanzar en materia de políticas energéticas,
de transporte y fiscales destinadas al crecimiento de
energía renovable.
Conforme lo manifestado por el Grupo Intergubernamental de Estudios de Cambio Climático, formado
en 1988, la temperatura de la Tierra ha cambiado con
los siglos por causas naturales. Sin embargo, desde comienzos del siglo XX y por los próximos 80 años, este
hecho fue y será producto de la mano del hombre. Se
prevé que de aquí al año 2100, la temperatura de la Tierra aumente entre 1,4 grados centígrados y 5,8 grados
centígrados, lo que representará un cambio profundo en
el comportamiento del planeta, y aun cuando el cambio
de temperatura sea el mínimo previsto, el mismo será
el mayor de los últimos 10.000 años.
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El IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio
Climático) efectúa evaluaciones ambientales denominadas AR. Así, en su informe del 2007 (AR4) el
grupo advierte: “De proseguir las emisiones de GEl,
el calentamiento podría incrementarse y el sistema
climático mundial experimentaría durante el siglo XXI
numerosos cambios, probablemente mayores que los
observadores durante el siglo XX”.
Entre las principales razones del aumento de temperatura se encuentran los procesos de industrialización
iniciados hace un siglo y medio y en particular, la
creciente combustión de petróleo, gasolina y carbón,
la tala de bosques y la explotación agrícola, principalmente, la agricultura industrial y la ganadería vacuna y
ovina. Estas actividades han aumentado el volumen de
gases de efecto invernadero (GEl): dióxido de carbono,
metano y oxido nitroso. Si bien dichos gases se producen naturalmente cuando el volumen de producción es
alto, los mismos provocan temperaturas artificialmente
elevadas y modifican el clima.
La acumulación de estos gases en la atmósfera
potencia un efecto que existe naturalmente denominado “efecto invernadero”. La potenciación del efecto
invernadero deriva en el incremento de la temperatura
media superficial del planeta, hecho conocido como
“calentamiento global”. Dicho fenómeno se produce
de manera diferencial a lo largo del planeta y deriva
en la alteración de otras variables, como el viento y la
precipitación originando lo que conocemos hoy como
el fenómeno de “cambio climático”, el cual tiene
impactos negativos y positivos en la esfera social,
ambiental y económica.
Entre los impactos más relevantes a nivel mundial
se destaca el detrimento y la contracción de las placas
de hielo en Groenlandia y la Antártida, que contribuirá a este cambio en el nivel de las mareas, con los
consiguientes daños a poblaciones costeras y a la vida
marina.
Otro antecedente que demuestra los efectos directos
del cambio climático se dilucida, en la región de Alaska, donde se han perdido en los últimos 50 años más
de 800 m3 de glaciares. A raíz de ello, se calcula que
más de la mitad del agua que desemboca en los océanos
en todo el planeta proviene de los glaciares derretidos
de la región de Alaska, lo que indica la gravedad de
la situación.
Por otra parte, en Sudamérica gran parte de los
glaciares andinos están derritiéndose, afectando la
biodiversidad de las zonas más altas, como es el caso
del glaciar Chacaltana en Bolívia. Hacia el año 2050,
los aumentos de temperatura y la disminución del
agua en los suelos provocarán la sustitución gradual
de los bosques tropicales por las sabanas en el este de
Amazonia. A causa de ello se producirán pérdidas importantes de biodiversidad por la extinción de especies
en América Latina tropical. Además, se modificará la
productividad de cultivos importantes y la actividad
pecuaria se reducirá, con consecuencias adversas para
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la seguridad alimentaria, incrementando la posibilidad
que se produzcan hambrunas.
Los cambios en las pautas de precipitación y la
desaparición de los glaciares afectarán seriamente la
disponibilidad de agua para el consumo humano, la
agricultura y la generación de energía.
De acuerdo al artículo 41 de la Constitución Nacional argentina: “Todos los habitantes gozan del derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para las actividades productivas que satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las
generaciones futuras; y tiene el deber de preservarlo”.
En relación con la situación de la Argentina frente al
cambio climático, es menester mencionar los principales indicadores que dan cuenta del impacto del mismo
en el territorio nacional. Entre estos se destacan: el
aumento de la temperatura media y la modificación
de la amplitud térmica, las transformaciones en los
patrones de precipitación, el alza del nivel del mar y
la retracción de los glaciares.
Asimismo, la modificación de los patrones extremos
(tormentas más intensas, olas de calor, granizos, entre
otros), las inundaciones producidas por sudestada, las
sequías más severas y el avance de las desertificación,
los cambios en el ciclo de las estaciones y la acidificación de los océanos demuestran, con distinta intensidad
y presencia de región a región, los efectos del cambio
climático en el país.
Los trabajos de investigación realizados por el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA),
y el Consejo Nacional de Investigaciones de Ciencia
y Tecnología (CONICET), indican que la Argentina
será cada vez más cálida entre los años 2020 y 2040.
La Argentina ocupa el tercer lugar en América Latina
como emisor de GEI y el 24º a nivel mundial. Asimismo, el 95 % del GEI que se produce en la Argentina
proviene de las actividades industriales, agrícolas y
ganaderas y el 5 % restante de los residuos y desechos.
Este aumento en las emisiones de GEI ha provocado
las crecidas de los ríos y un notable acrecentamiento
de la temperatura promedio.
La estructura productiva de la Argentina, compuesta
por un alto porcentaje de exportaciones agrícolas y
manufacturas de origen agropecuario, convierte al país
en un factor potencialmente vulnerable al cambio climático. Conjuntamente, dicha vulnerabilidad del sector
primario puede generar un efecto cadena tanto sobre
otros sectores productivos como sobre la seguridad
alimentaria, ya que ambos sufrirían las consecuencias
adversas en el caso de una baja de productividad agropecuaria. Por otra parte, con una matriz energética que
depende de la producción y el uso de hidrocarburos y
la generación hídrica, el calentamiento global creará
nuevas vulnerabilidades y aumentará las existentes.
De acuerdo al informe del IPCC de 2007, el cambio climático puede ser enfrentado por dos tipos
de respuestas posibles: por un lado, las medidas de
mitigación, que atacan directamente a las causas de
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la problemática mediante “los cambios y reemplazos
tecnológicos que reducen el insumo de recursos y las
emisiones por unidad de producción”. Por otro lado,
las medidas de adaptación apuntan fundamentalmente
a minimizar y neutralizar los impactos negativos del
cambio en el clima en base a una previsión de sus posibles variaciones futuras, “reduciendo la vulnerabilidad
de los sistemas naturales y humanos, y adecuando a las
sociedades y a sus sistemas productivos a las nuevas
condiciones”.
A fin de poder implementar políticas de mitigación
y adaptación, es que se requiere de la participación
pública a través de herramientas que garanticen que
dichas políticas de Estado sean interdisciplinarias y
aseguren la sostenibilidad ambiental en todas las áreas
de gestión gubernamental. Asimismo, es necesaria la
participación regional e internacional a través de la
firma de acuerdos para que el esfuerzo nacional sea
mancomunado, productivo y respetuoso del trabajo que
se lleva a cabo en distintos sectores de nuestro país, en
los distintos países del mundo y en los diversos foros
internacionales.
Nuestro país deberá entender los paradigmas bajo
los cuales se configurará el devenir del siglo XXI, a
fin de concebir los anuncios y señales que marcan la
constitución de un nuevo paradigma del crecimiento
económico. En el siglo XX lo determinante de cada una
de las naciones era aumentar el crecimiento per cápita
y mejorar la distribución de ingresos.
En el siglo XXI estos elementos siguen vigentes,
ya que en nuestro país no se alcanzó el objetivo, pero
además se le agregará una tercera variable: ¿cuál es el
nivel de contaminación de su país en relación con el
ingreso per cápita alcanzado? ¿A qué costo de emisión
contaminante ha sido posible alcanzar su desarrollo?
A raíz de lo manifestado, propongo la creación del
Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio
Climático, en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, con el objeto de implementar
políticas públicas que promuevan la reducción y la neutralización de las consecuencias adversas del cambio
climático en territorio nacional.
En ese sentido, tomando en cuenta los compromisos
asumidos por la Argentina ante la Convención Marco
de las Naciones Unidas para el Cambio Climático
(CMNUCC), el plan promueve una serie de acciones de
mitigación de las emisiones GEI y un conjunto de medidas de adaptación y de gestión de la vulnerabilidad,
en especial para las áreas más afectadas por el cambio
climático. Asimismo, el plan incentiva la capacitación y
concientización de los funcionarios estatales en materia
de cambio climático, a la vez que impulsa el trabajo
conjunto entre el Estado nacional y las provincias, a
través de la coordinación de políticas con el COFEMA.
Por otra parte, el programa crea una Unidad de Monitoreo, destinada a realizar un seguimiento permanente
del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del
Cambio Climático que contemple tanto la información

20 de marzo de 2013

2287

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

técnica obtenida como las estrategias de adaptación y
mitigación llevadas a cabo. De esta manera, se le asignará mayor énfasis a esta importante tarea, se protegerá
y mejorará el medio ambiente natural para la salud y
bienestar del pueblo argentino, así como también se garantizará el cuidado de la vida silvestre y se resguardará
la población de los riesgos ambientales.
Por todo lo expuesto, formulo este proyecto de ley
y solicito su aprobación, toda vez que intenta establecer una política de Estado articulada de manera
interdisciplinaria e interministerial en las acciones que
ejecute el gobierno, estableciendo en la agenda de éste
mecanismos de prevención, adaptación y mitigación en
materia de cambio climático.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-252/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre las acciones previstas para este año en
el marco de la ley 26.060, Ley de Sustentabilidad de la
Producción Algodonera, en particular en lo que respecto a los desembolsos que deben hacerse a la provincia
de Santa Fe en el marco de la campaña algodonera para
el período 2012/2013.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2005 se sancionó la ley 26.060 mediante la
cual se creó el Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento
de la Producción Algodonera, se contempló un Seguro
Agrícola Algodonero y se constituyó un Fondo de Compensación de Ingresos para la Producción Algodonera.
En dicho marco la provincia de Santa Fe, a través
de su Ministerio de Producción, presentó un conjunto de acciones procurando un financiamiento de
$ 20.000.000 para el corriente período, a los fines de
sostener y continuar con el proceso de cambio tecnológico-productivo, tendiendo al fortalecimiento de la
rentabilidad de las EAP algodoneras santafesinas en
vistas de mejorar los parámetros productivos y reducir
y atenuar los riesgos sanitarios y climáticos.
Se busca incorporar y adecuar maquinarias, equipamientos, asistir a la introducción de mejoras y buenas
prácticas agrícolas, e implementar una cobertura de
riesgos, acciones indispensables para apuntalar la sustentabilidad social, económica y ambiental, del sistema
productivo algodonero santafesino, que representa, con
sus 143.000 hectáreas implantadas con algodón durante
la campaña 2011/2012, el 22 % del total del país.

Para ello es imprescindible que se cuenten en tiempo
y forma los fondos en su momento solicitados desde la
instancia gubernamental de mi provincia, por lo cual es
preciso saber el grado de cumplimiento y la oportunidad en que ello ocurrirá, en los que respecta al actual
ejercicio económico.
Por lo expuesto solicito de mis pares se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-253/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes, analice la posibilidad de creación de una oficina o delegación de la ANSES en la localidad de Totoras, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante resolución 488/2012 el Concejo Municipal
de la ciudad de Totoras plantea la necesidad de que en
dicha localidad se instale una delegación o una oficina
de la ANSES.
Se argumenta, y con toda la razón que le asiste, que
tratándose de la segunda urbe de importancia del departamento de Iriondo, provincia de Santa Fe, de atenderse
a esa solicitud, se contribuirá a una población que, en
la actualidad, debe trasladarse hasta la ciudad de Cañada de Gómez a los fines de articular las respectivas
gestiones ante dicho organismo público.
De actuarse en ese sentido, no solo se favorecerá a
los habitantes de Totoras, sino que lo propio acontecerá
con los residentes de las comunas vecinas (como ser:
Salto Grande, Serodino, Clason y Carrizales) y, en
general, todas las localidades ubicadas en el norte del
Departamento. Sólo en Totoras, de acuerdo con el último censo poblacional, habitan más de 10.000 personas.
Consecuentemente, se solicita que se considere esta
petición que, de concretarse, será muy beneficiosa, ante
la extensión de los servicios de una entidad nacional,
favoreciéndose a los pobladores de uno de los departamentos de mi provincia.
Por lo expuesto solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-254/13)
Proyecto de comunicación
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(S.-255/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre las acciones de prevención y de contingencia diseñadas en lo que respecta a la gripe, en
particular en lo relacionado a la denominada gripe
“A” (H1N1), teniendo en cuenta el próximo inicio de
la temporada de bajas temperaturas.
En particular se desea conocer la oportunidad y los alcances que habrá de tener la campaña de vacunación, así
como las restantes medidas de difusión y de gestión que
se hayan concebido, a los fines de minimizar el impacto
esperado de los casos que habrán de registrarse en 2013.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Anualmente, y en lo que respecta a la situación sanitaria de la población, se renueva la preocupación por
los alcances que pueda llegar a tener la extensión de
los casos de gripe, en particular en lo concerniente a la
gripe A (H1N1), surgida en 2009 y que llegó a alcanzar
la dimensión de una pandemia que sólo en nuestro país
causó más de 600 muertes y cerca de 10.000 contagios.
El episodio reciente que derivó en el cierre de un hospital en la ciudad de Carmen de Areco, donde se detectó
que un viajero del norte trajo consigo la enfermedad,
contagiándola a más de una docena de personas, no por
ser aislado deja de ser importante, recordándonos una
vez más la necesidad de extremar los recaudos en el
monitoreo y atención de esta clase de episodios.
Está claro que las acciones de prevención deben
ser permanentes. Particularmente frente al comienzo
de una nueva temporada de bajas temperaturas que se
aproxima, y que comenzará a partir del próximo otoño.
Las campañas de difusión en vistas de la concientización son impostergables y nunca parecerán suficientes.
Además, dado que se prevé que la vacuna de la nueva cepa estará disponible en marzo, se desea conocer
particularmente, y con toda precisión, las fechas en que
estará al alcance de las poblaciones en riesgo sanitario,
en particular los ancianos, los niños, los discapacitados,
quienes están inmunosuprimidos o padecen enfermedades crónicas y los trabajadores de la salud.
También corresponde establecer los alcances de otras
acciones que, en un plano más general, hayan previsto
las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación
y del Consejo Federal de Salud, siempre en el camino
de minimizar el impacto que habrán de tener en la
población los casos de dicha enfermedad.
Por lo expuesto solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:

Su beneplácito ante la inminente coronación de los
reyes de los Países Bajos, el príncipe Guillermo Alejandro y la princesa Máxima, nacida en nuestro país.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Beatriz, la actual monarca de los Países Bajos,
anunció que abdicará, por lo que el príncipe Guillermo
Alejandro y la princesa Máxima Zorreguieta habrán de
acceder al trono real de ese país el 30 de abril de 2013.
Es digno de aplauso y admiración que una argentina
logre acceder a un sitial tan inesperado como relevante,
mérito de una princesa que con su naturalidad y sensatez ha logrado seducir a la ciudadanía de una de las
naciones más desarrolladas del mundo.
Seguramente la princesa, devenida en reina, habrá de
saber estrechar los históricos vínculos que han unido a
la Argentina con Holanda y, en ese contexto, será sin
dudas un puente de unión entre dos pueblos, a la vez
que auguramos ejercerá con toda dignidad un rol que
sabrá cumplir tanto en lo que respecta a su mandato
formal cuanto en el seguimiento de objetivos superiores. Y esa altísima responsabilidad habrá de recaer en
una compatriota, lo que es objeto de celebración y de
beneplácito.
Por lo expuesto, señor presidente, le solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-256/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y adhiere a la conmemoración
del 25° aniversario de la fundación de ASDRA, Asociación Síndrome de Down de la República Argentina.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año ASDRA, la Asociación Síndrome de Down
de la República Argentina, que fue fundada por un gru-
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po de padres de personas con síndrome de Down el 8
de agosto de 1988, habrá de cumplir su 25° aniversario.
Se trata de una prestigiosa asociación civil sin fines
de lucro y de bien público que viene desarrollando
desde su misma creación una intensa actividad, que
incluye el desarrollo de programas de información,
contención y promoción dedicados a personas afectadas por dicho síndrome.
El objetivo prioritario es la integración, siendo para
ello el centro la familia y el vehículo indicado el amor.
Su lema es tan conmovedor como preciso: “Sólo se
puede amar a quien se conoce y sólo se conoce a quien
se respeta como ser único y diferente de la creación”.
Es que los niños con síndrome de Down podrán
desarrollar todo su potencial de aprendizaje y seguirán
los mismos pasos que el resto de los niños, sólo que
más lentamente. Dependerán, fundamentalmente, de
una familia sólida que les brinde amor y pertenencia.
También necesitarán de profesionales de apoyo que
crean, primero, en ellos como “personas” y, luego,
como “personas con síndrome de Down”. Y, como tales, experimentarán todas las vivencias, en las alegrías
y las tristezas, que confiere la vida. Ni más ni menos.
ASDRA recibió hasta el presente numerosos premios
y menciones especiales que ponen de manifiesto su
compromiso en la construcción de una sociedad inclusiva. Entre ellos pueden mencionarse los siguientes:
– Premio Juntos Educar 2005, de la Vicaría de
Educación del Arzobispado de Buenos Aires, por los
programas de capacitación que brinda la asociación.
– Premio Vecinos Participativos 2006, del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, por el ejemplo cívico
que dan día tras día los padres y familiares de ASDRA.
– Premio Mate.ar 2007, un reconocimiento de los
principales referentes del mundo de las telecomunicaciones por considerar a www.asdra.org.ar como el mejor
sitio web institucional de acción solidaria en Internet.
– Declaración de interés social de la Legislatura
porteña 2009 por las actividades de promoción social
realizadas por ASDRA.
– Declaración de interés de la Cámara de Diputados de la Nación 2010 por la Campaña Audiovisual
“Insultos”.
– Premio Modelo de Trabajo en Red en la ExpoSolidaria 2012, por el trabajo en alianza de ASDRA
con CILSA por la plena inclusión de las personas con
discapacidad.
El desinteresado esfuerzo de los integrantes de
ASDRA, con su permanente mensaje y accionar, que
es tan esperanzador como realista, merece un reconocimiento de parte de este Senado de la Nación.
Por eso es que se propicia el presente proyecto de
declaración esperando, señor presidente, ser acompañado por mis pares al momento de su consideración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-257/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de
las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social,
realice las gestiones necesarias para que el Centro
Integrador Comunitario ubicado en el B° 17 de Octubre, circunscripción 4, sección 2, manzana 22, de la
localidad de Caleta Olivia, lleve el nombre de “Doctor
Ramón Carrillo”.
María E. Labado. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Ramón Carrillo es conocido como el
primer ministro de Salud de nuestro país. Este reconocimiento sin duda viene dado por un sinnúmero de
acciones desarrolladas por esta noble personalidad a lo
largo del ejercicio de su cargo.
Ramón Carrillo nació el 7 de marzo de 1906 en Santiago del Estero. Al finalizar sus estudios secundarios se
trasladó a Buenos Aires para estudiar medicina; a los 22
años se recibió de médico y fue becado para perfeccionar sus conocimientos en Europa, entre 1930 y 1932.
A su regreso al país, Carrillo organizó el Laboratorio de Neuropatología en el Instituto de Clínica
Quirúrgica, y dirigió el Servicio de Neurología en el
Hospital Militar Central. Paralelamente se desempeñó
como docente universitario, siendo profesor titular de
la cátedra de Neurocirugía de la Facultad de Medicina
(UBA) desde 1943.
En 1946 se crea la Secretaría de Salud Pública de la
Nación y en el año 1949 adquiere el rango de Ministerio de Salud; el doctor Ramón Carrillo al frente del
mismo realiza numerosas obras en todo el país. La ley
13.012, de organización de la sanidad, tuvo el mérito
de incorporar a la salud pública y a la asistencia social
como finalidades concretas del Estado, mientras que la
ley 13.019 fue el instrumento normativo y presupuestario que permitió una inmensa gama de realizaciones
en aquellos tiempos.
Carrillo organizó la salud pública en torno a tres
dimensiones. Dentro de la esfera de la medicina asistencial llevó a cabo el plan de construcciones, remodelaciones y refacciones hospitalarias que permitió elevar
la cifra de 57.000 camas en funcionamiento en 1946 a
130.180 hacia fines de 1953. Respecto de la medicina
sanitaria, la existencia de endemias y epidemias en
muy diversos lugares, condujo a concretar campañas
sanitarias en todo el país. Fue destacada su labor en la
campaña contra el paludismo que logró el éxito antes
del tiempo planeado; es así que de 1946 a 1951 la
mortalidad por tuberculosis disminuyó en un 34,2 %
y la morbilidad venérea decreció un 58,6 %. Entre los
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objetivos de la medicina social encaró la lucha contra
los factores sociales de la enfermedad, el diagnóstico
precoz, la organización de la lucha contra enfermedades crónicas invalidantes, contra la mortalidad infantil,
etcétera. Asimismo los centros de salud fueron los entes
de base de esta medicina; hacia fines de 1951 existían
123 de estos centros maternos infantiles, de higiene
y medicina infantil. Precisamente ésta fue un área de
labor conjunta con la Fundación Eva Perón.
La obra y el trabajo de Ramón Carrillo fueron fundamentales como también fue revolucionaria su gestión,
por las vidas que se salvaron, por la infraestructura
sanitaria realizada y por la concepción de salud pública
que dejó instaurada para el pueblo argentino.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el
acto de inauguración del busto dedicado al destacado
sanitarista en la provincia de Santiago del Estero expresaba: “Un sanitarista ejemplar, de ley; lo más importante es rescatar lo que fueron las políticas de Carrillo que
es lo que nosotros concebimos como la salud pública,
que él no solamente la concebía como una cuestión
científica, sino como un derecho a la vivienda, al agua
potable, a las cloacas, a una vida digna, a una buena
alimentación, que son las bases fundamentales de un
proyecto de salud y por eso formaba parte del espacio
político del presidente Perón. No fue casualidad que
haya sido el primer ministro de salud de los argentinos;
es para nosotros, quienes tenemos el ideario común con
él, un orgullo, porque hizo cosas muy grandes por la
salud de todos los argentinos”.
En la actualidad, numerosos hospitales y centros
de salud a lo largo y ancho de nuestro país llevan su
nombre como una forma de expresar reconocimiento
por su acción a favor del sistema de salud.
En el entendimiento de que la actividad desarrollada
por los Centros Integradores Comunitarios se enmarca
en la acción conjunta de los diferentes niveles estatales
con el fin de mejorar la calidad de vida de los miembros
de esa comunidad, proponemos que este CIC lleve el
nombre de quien promovió con su vida la aplicación de
estas políticas estatales y afirmó: “Todos los hombres
tienen igual derecho a la vida y a la sanidad; no puede
haber política sanitaria sin política social y, por último,
de nada sirven las conquistas de la técnica médica si
ésta no puede llegar al pueblo por medio de dispositivos
adecuados”.
El rol fundamental del CIC es impulsar y desarrollar la coordinación de políticas de desarrollo social y
atención primaria de la salud (prevención, promoción
y asistencia socio-sanitaria), atender y acompañar a
los sectores más vulnerables, lograr la integración de
instituciones, organizaciones comunitarias que favorezcan el trabajo en red y la promoción de actividades
culturales, recreativas y de educación popular.
Es por ello que juzgamos pertinente que este CIC
ubicado en el B° 17 de Octubre, cuyo nombre se inspira en el movimiento de masas ocurrido en esa fecha
de 1945 que diera lugar al gobierno peronista –en el
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que desarrolló su acción este gran hombre–, lleve el
nombre de “Doctor Ramón Carrillo” honrando una
vez más su memoria.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en esta iniciativa.
María E. Labado. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Pablo G. González.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-258/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del señor
presidente de la República Bolivariana de Venezuela
y líder de la revolución bolivariana, señor comandante
Hugo Rafael Chávez Frías.
Sus condolencias y solidaridad para con el pueblo
de la mencionada república sudamericana.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha 5 de marzo del corriente, en horas de la
tarde, el señor comandante Hugo Rafael Chávez Frías
fue llamado a comparecer frente al Altísimo.
Su partida deja un profundo hueco, no sólo entre sus
compatriotas venezolanos, sino también entre todos los
miembros de la “patria grande”, de la cual aquél, fiel al
designio histórico de Simón Bolívar, se sentía servidor.
Durante su paso por este mundo, el señor comandante Chávez Frías llegó a la primera magistratura de
su país, promoviendo –desde tan elevado sitial– una
auténtica revolución, con clara vocación nacional y
popular.
Patriota fervoroso, no hesitó en parapetarse con
inusual firmeza frente a las pretensiones imperialistas
que, de manera ya secular, han perturbado la vida de
los pueblos de la región.
En tal sentido, supo idear, proponer y desplegar iniciativas de notable valor estratégico, apuntadas al desarrollo
del “poder nacional”, en forma mancomunada y solidaria
con el resto de los países hispanoamericanos de Sudamérica. Dicha orientación –preciso es destacarlo– ha sido
tan directa en su dirección hacia el objetivo pretendido,
como compleja e integral en su articulación: la misma se
ha revelado en prácticamente todos los planos de la vida
política venezolana: económico, tecnológico, militar,
diplomático, comunicacional, etcétera
Hombre de visión prístina y convicciones firmes, no
temió romper con varios de los paradigmas culturales
y geopolíticos impuestos por los grandes centros del
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poder mundial. Tampoco se dejó amedrentar frente a
los enconados embates que oligarcas y plutócratas,
de adentro y de afuera, dirigieron obstinadamente en
contra de su política, de sus partidarios, de su pueblo
e, incluso, de su persona.
Fue, en suma, gracias a sus preclaras concepciones y su
brío indomable que pudo abrir horizontes novedosos y habilitar rumbos alternativos, con prometedora proyección,
tanto para la política venezolana, en particular, como para
la política de los países sudamericanos, en general. De esta
manera, el señor comandante Chávez Frías posicionó a su
país como referente del cambio en Sudamérica.
Hombre íntimamente consustanciado con su pueblo,
su accionar político conjugó sabia y armónicamente la
vigorización de los resortes del poder estatal, con una
marcada orientación social. Clara fue su preferencia con
los sectores más postergados del pueblo venezolano, así
como manifiesta fue su ambición de reivindicarlos.
Infructuoso sería pretender enumerar aquí todos los
méritos que se pueden atribuir con justicia al extraordinario liderazgo político del difunto presidente. Sin
perjuicio de ello, cabe completar la semblanza del líder
venezolano aquí ensayada, señalando, por un lado, el
profundo cariño que su propio pueblo le tributa y, por
el otro lado, el respeto que (por honorable convicción,
cálculo interesado o irresistible forzamiento) varios de
sus adversarios y enemigos le han tributado.
Si es cierto que se puede medir la valía de una
persona por los amigos y enemigos que en vida se ha
granjeado, menester es concluir que el señor comandante Chávez Frías pasará a la historia como un gran
político y estadista. Sus amigos se cuentan por millones
y se encuentran, no sólo en Venezuela y –más genéricamente– en Sudamérica, sino también distribuidos
por los rincones más distantes del orbe. Paralelamente,
sus enemigos forman parte de aquellas odiosas redes
transnacionales de poderosísimos oligarcas y plutócratas que viven holgadamente a expensas de pueblos y
naciones. Así como la amistad de los primeros indica
la elevada catadura política del hombre que ha partido,
la enemistad de los segundos confirma dicha calidad.
En definitiva, es por todos los fundamentos expuestos, que solicito a mis respetados pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-259/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su homenaje a la memoria del artista Antonio Berni,
al cumplirse el próximo 13 de octubre un nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido en el año 1981.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antonio Berni nació en la ciudad de Rosario (Santa
Fe), el 14 de mayo de 1905. En el año 1914 ingresó
como aprendiz en un importante taller de vitrales. Allí
recibió las enseñanzas de un artesano catalán.
En el año 1920, con tan sólo 15 años, expuso sus
cuadros en el Salón Mari de su ciudad natal. La muestra constó de 17 óleos (paisajes urbanos y estudio de
flores).
Entre los años 1921 y 1924 expuso en distintas
galerías de arte de Rosario y de Buenos Aires. Sus
primeros cuadros respondieron al impresionismo y
al paisajismo.
En noviembre de 1925 llegó a Madrid, gracias a
una beca otorgada por el Jockey Club de Rosario para
estudiar en Europa. Expuso en esa ciudad obras como
Puerta cerrada, Toledo o el religioso y El torero calvo,
que tuvieron muy buenas críticas.
En el mismo año se trasladó a París, donde asistió
a cursos de importantes pintores franceses. Sus influencias se dejaron sentir en una serie de desnudos
figurativos. De esa época son los óleos El mantel
amarillo, Desnudo, La casa del crimen y Naturaleza
muerta con guitarra.
Terminada la beca, regresó por unos pocos meses a
Rosario, pero al poco tiempo retornó a París, ahora con
un subsidio del gobierno de la provincia de Santa Fe.
Su ingreso al surrealismo estuvo marcado por las
obras de Magritte y de André Breton, pero no perteneció
ni al automatismo de Miró ni al onirismo de Dalí. La
Torre Eiffel en la Pampa (1930) es un ejemplo de ello.
Por entonces, la noticia de una revolución en Buenos
Aires lo dejó consternado, por lo que decidió volver a
su país, donde vivió por unos meses en una chacra en
su provincia, para luego instalarse en Rosario y trabajar como empleado municipal. Tomó parte activa en
la vida cultural de la ciudad, organizó la Mutualidad
de Estudiantes y Artistas Plásticos y se adhirió por un
tiempo al Partido Comunista.
Durante la década del 30 comenzó a mostrar la
problemática social de la época. Así empezó la etapa
del “realismo social”, con obras como Desocupados
y Manifestación. Respecto al tango, pintó Orquesta
típica en 1939.
Entre los años 1951 a 1953, vivió en Santiago del
Estero donde realizó la serie Motivos santiagueños.
Dicha provincia sufrió la tala indiscriminada de sus
bosques. Ya por el año 1942, veinte firmas obrajeras
era dueñas de más de un millón de hectáreas. Pero la
situación venía de muchos años atrás, ya que la madera
de la zona sirvió para los durmientes del ferrocarril y
como combustible vegetal.
La depredación ecológica existió, pero también la
social. Los beneficios obtenidos por los empresarios
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no volvieron a los trabajadores. La tierra poco a poco
se agotó y también el hombre.
El gran artista palpó esta realidad, expresándolo a
través de su pintura. Así pintó Los hacheros, La marcha
de los cosecheros, La comida, Escuelita rural, Hombre
junto a un matrero y El almuerzo (1956), entre otras.
En la misma época hizo la serie Chaco, que se
expuso en París, Berlín, Varsovia y Bucarest, con
excelentes críticas.
Mientras el mundo sufría la guerra de Corea (1953),
la invasión a Hungría por parte de Rusia y en nuestro
país caía el gobierno del general Perón, su mundo
interior se componía de nuevas imágenes. Entonces
volvió a Santiago del Estero, donde surgió claramente
su nuevo personaje Juanito Laguna y Ramona Montiel.
Ambas obras se cotizaron en el mercado internacional a precios incalculables.
Desde su cargo como director de Relaciones Culturales de la Chancillería durante el gobierno de Frondizi,
un crítico de arte envió los grabados del artista a la
Bienal de Venecia, donde obtuvieron el primer premio.
En 1976 viaja a Nueva York, ciudad en la que pintó
grabados y collage, presentando una muestra que tituló
La magia de la vida cotidiana. En esa época también
pintó Juanito en la calle, Juanito Laguna going to the
factory y El sueño de Ramona.
En 1981, año de su muerte, pintó una mujer desnuda
en la arena, contemplando el cielo de una noche de
luna. Es la mujer y la naturaleza, tal cual las creó Dios.
Sólo que un avión, objeto del hombre, pasa por el lugar
para invadir el momento de paz y armonía. Falleció el
13 de octubre de 1981.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-260/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por celebrarse el 24 de marzo el Día
Mundial de la Tuberculosis, que fue proclamado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día Mundial de la Tuberculosis, ya que
sirve para generar un mayor nivel de conciencia res-
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pecto de la epidemia mundial de tuberculosis y de los
esfuerzos para acabar con la enfermedad.
Actualmente, un tercio de la población mundial está
infectada de tuberculosis. La Alianza Mundial “Alto a
la Tuberculosis”, red de organizaciones y países que
lucha contra la enfermedad, organiza el día mundial
para dar a conocer el alcance de la enfermedad y las
formas de prevenirla y curarla.
Este evento, que se celebra cada año el 24 de abril,
marca el día en que el doctor Robert Koch detectó en
1882 la causa de la tuberculosis, o sea, el bacilo tuberculoso. Éste supuso el primer paso hacia el diagnóstico
y la cura de la enfermedad. La OMS trabaja para reducir, de aquí a 2015, las tasas de prevalencia y muertes
a la mitad. Es un gran esfuerzo que evidentemente hay
que realizar para terminar con esta enfermedad o al
menos reducirla a su mínima expresión.
La tuberculosis es la responsable de alrededor de 2
millones de muertes anuales en todos el mundo. No
obstante, es muy importante tener en cuenta que esta
enfermedad tiene cura, sobre todo si su detección es
temprana y el tratamiento es adecuado
En cuanto a la situación a nivel nacional, la tuberculosis no está erradicada en la Argentina y continúa
siendo un problema de salud pública: en 2010 se han
registrado cerca de 10.400 casos, de los cuales 9.400
han sido casos nuevos, lo que constituye una tasa de
23,2 casos cada 100 mil habitantes.
Si bien en el país la tasa de notificación ha registrado
un leve descenso con respecto a lo observado en años
anteriores, existe aún una considerable brecha entre
las diferentes jurisdicciones del país, con elevada concentración de casos en provincias como Salta, Jujuy y
Formosa. A su vez, la provincia de Buenos Aires y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifican la mitad
de los casos de todo el país.
El Ministerio de Salud de la Nación cuenta con el
Programa Nacional de Control de la Tuberculosis,
encargado de definir y coordinar las políticas de prevención y atención del paciente con tuberculosis en el
ámbito nacional.
Entre los objetivos del programa figuran la reducción
de la morbimortalidad por tuberculosis, de la transmisión de la infección en la población y de la resistencia
de la bacteria a los medicamentos, entre otros.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-261/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Agua, que se celebra el 22 de marzo de cada año, y
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que fuera establecido en el año 1992 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día Mundial del Agua,
que se celebra el 22 de marzo de cada año, y que fuera
establecido en el año 1992, por la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
El Día Mundial del Agua es una ocasión única para
recordar que mientras nosotros menospreciamos un
bien tan fundamental para nuestra vida, muchas personas en el mundo no tienen acceso a la cantidad de agua
potable necesaria para su supervivencia.
En un mundo que está cubierto en sus dos terceras partes por agua, puede parecer un contrasentido
mencionar que el difícil acceso al agua potable es la
causa de enfermedades y pobreza para 1.500 millones
de personas. Sin embargo, ésta es la realidad. El agua
apta para uso humano (dulce, potable y de fácil acceso)
es una parte muy pequeña del total y su escasez no se
debe sólo a las condiciones naturales de determinadas
regiones, sino que tiene mucho que ver con el aumento
de la población, el despilfarro y la contaminación.
La situación es preocupante y muchos expertos
consideran la cuestión del agua como el desafío más
importante que debe afrontar la humanidad en el siglo
XXI. Además del agua para beber, la agricultura, la
industria, la higiene y la salud, la calidad ambiental,
etcétera; las posibilidades de desarrollo de un territorio
y su población dependen del agua, de su calidad y de su
consumo racional.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
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Discriminación Racial, proclamado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, y que se conmemora
todos los años el 21 de marzo.
Ese día, en 1960, la policía abrió fuego y mató a 69
personas en una manifestación pacífica contra las leyes de
pases del apartheid que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica. Al proclamar el día en 1966, la Asamblea General
instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos
para eliminar todas las formas de discriminación racial.
El primer artículo de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos afirma :“Todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. El Día
Internacional para la Eliminación de la Discriminación
Racial nos recuerda nuestra responsabilidad colectiva
de promover y proteger este ideal.
El 21 de marzo de 1960 marcó un antes y un
después en la historia de la lucha contra el racismo.
Desde entonces han surgido gran cantidad de normas
para eliminar el racismo, e incluso se ha constituido
un marco internacional para luchar contra el mismo.
Sin embargo, aún hoy no se ha tomado conciencia de
lo vivido y lo sufrido y muchos individuos continúan
padeciendo la injusticia que el racismo, la xenofobia y
la intolerancia traen aparejada.
Como senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, considero que durante esta fecha se debe
tomar conciencia del papel del racismo como articulador ideológico de los diversos fenómenos discriminatorios; lo que sucede en cualquier parte del mundo y
es necesario tenerlo presente para poder luchar contra
tanta discriminación.
Por ello, desde este honorable cuerpo, debemos
trabajar para eliminar todos aquellos modelos racistas
que de una u otra forman llevan a sustentar prácticas de
exclusión y que tanto mal le hacen a nuestra sociedad.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-262/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-263/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión por conmemorarse el próximo 21 de
marzo el Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial, proclamado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.

Expresar su más hondo pesar al pueblo de la república hermana de Venezuela, por el fallecimiento de su excelentísimo señor presidente comandante Hugo Chávez
Frías, patriarca de la liberación latinoamericana.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Hilda C. Aguirre de Soria.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día Internacional de la Eliminación de la

Señor presidente:
La noticia del fallecimiento del compañero presidente de la querida república hermana de Venezuela Hugo
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Chávez enluta también a nuestro país, la Argentina, por
quien él tenía un especial cariño; afecto que demostró
en hechos concretos en numerosas oportunidades cuando a nuestra patria le tocó pasar momentos difíciles.
Con su desaparición física, se va no sólo un luchador
incansable de las causas justas, de la causas nobles, de
la inserción y participación de las clases más humildes,
de los olvidados de siempre, como decía nuestra querida Evita, a la política de un Estado; acaso también a la
inclusión económica de estas clases postergadas. Pero
se va también un estratega inigualable, un profundo
conocedor de todas las problemáticas históricas de
nuestra sangrante América mestiza.
Ex militar y político venezolano. Hugo Chávez realizó los estudios primarios y secundarios en Sabaneta
y los superiores en la Academia Militar de Venezuela,
donde obtuvo el grado de subteniente en 1975. También había obtenido la licenciatura en ciencias y artes
militares, rama ingeniería, mención terrestre. En las
fuerzas armadas nacionales ocupó diversos cargos de
comandante.
En 1982 Hugo Chávez fundó el Movimiento Bolivariano Revolucionario (MBR-2000). Fue comandante de
la operación militar Ezequiel Zamora, que protagonizó
la rebelión del 4 de febrero de 1992. Prisionero militar
por rebelión en la cárcel de Yare (1992-1994), tras su
liberación fundó el Movimiento V República, al frente
del cual presentó su candidatura a las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998.
Lo eligieron presidente constitucional de la República. Hugo Chávez impulsó la elección de Asamblea
Constituyente encargada de redactar texto constitucional, que más tarde sería aprobado en referéndum.
Chávez basó su política en la denuncia de la corrupción
del Estado y de los principales partidos políticos. En
julio de 2000 Chávez fue reelecto presidente de Venezuela por amplia diferencia.
Dos años más tarde, el 11 de abril de 2002, fue objeto
de fallida asonada golpista cívico-militar. Prisionero
por dos días en la isla de la Orchila, Hugo Chávez fue
repuesto en sus funciones gracias a la acción de fracciones del ejército nacional y el pueblo.
La oposición organizó nuevas manifestaciones que
desembocaron en huelga general entre diciembre de
2002 y febrero de 2003. Los conflictos con la oposición
no cesaron. Asimismo, dos meses más tarde, el partido
de Chávez logró el triunfo rotundo en las elecciones
regionales y locales de Venezuela.
Recientemente había sido reelecto por un período
más para gobernar su país, pero por la fatalidad del
destino no pudo hacerlo efectivo. El presidente Chávez
había recibido el respaldo contundente de su pueblo a
través del sagrado poder del sufragio; sin lugar a dudas
la gente común comprendió su fervorosa lucha por
distribuir mejor la riqueza, por una igualdad entre todos
más visible. No querían volver a ese Estado venezolano
corrupto, entreguista, donde la renta petrolera iba a
manos de unos pocos que espoleaban a sus hermanos,
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sumiéndolos en la desesperanza, la falta de oportunidades y el nulo acceso a los derechos fundamentales.
Toda esta triste situación la habían dejado años atrás los
partidos políticos adecos y copeyanos que habían sido
corruptamente copados por cipayos y vendepatrias.
Sí, señor presidente, se va un gran hombre, un
estadista con mayúsculas. Latinoamérica pierde hoy
una pieza fundamental en el ajedrez de la geopolítica
internacional, en la lucha por la libertad y la autonomía
de sus pueblos. Su figura es sólo comparable con San
Martín, O´Higgins, Artigas, Felipe Varela, Sucre, Martí, y su tan amado Bolívar, o más contemporáneamente
con Perón, Evita, Sandino, Allende, Fidel Castro y
Getulio Vargas. Comparte también con ellos su inmolación, puesto que todos ellos dejaron hasta el último
suspiro por su pueblo, por una humanidad mejor, más
justa, más equitativa, más inclusiva, liberada de todo
imperialismo.
Por todo ello y porque sería justo y digno estar
en este doloroso momento al lado de nuestro pueblo
hermano de Venezuela, solicito a todos mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-264/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 436º aniversario del otorgamiento del título de ciudad a Santiago del
Estero a celebrarse el próximo 22 de marzo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de marzo de 1577, una real provisión otorgó a
Santiago del Estero el título de ciudad.
A pesar de los cataclismos e inundaciones se construyeron tres catedrales, levantadas con la fe y tenacidad
que desde el inicio caracterizaron a los santiagueños.
Numerosas poblaciones implantadas con sus recursos, defensas contra los indios, fundaciones religiosas,
civiles y militares fueron algunas de las concreciones
alcanzadas.
En aquellos tiempos, la mayoría de los habitantes
residían en las estancias, ya que encontraban satisfacción a sus necesidades básicas en el campo, donde se
producía la riqueza con la labranza de la tierra, la cría
de ganado o en los obrajes de paño.
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Desde entonces, mermó mucho la cantidad de aborígenes en la jurisdicción, teniendo en cuenta que en
el año 1553 eran 86.000 y en 1674 sólo existían 3.194.
Es así que la madre de las ciudades se había ido
empobreciendo, debido a que el trabajo de los indios
era su mayor fuente de ingresos.
De todos modos este nuevo aniversario de la concesión de tal título a la ciudad de Santiago del Estero,
merece nuestra adhesión.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-265/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Agua, que se lleva a cabo en nuestro país el 31 de
marzo de cada año, establecido por la resolución ministerial 1.630 del año 1970, con el fin estimular en todos
los argentinos la conciencia en el uso de los recursos
públicos hídricos de nuestra Nación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto recordar el Día Nacional del Agua, que se cumple en nuestro
país el 31 de marzo de cada año, y que fue establecido
por la resolución ministerial 1.630 del año 1970, con el
fin de estimular en todos los argentinos la conciencia en
el uso de los recursos públicos hídricos de nuestra Nación.
El agua es imprescindible para el ser humano; sin
ella le es imposible mantener su existencia.
Además, es fundamental para la producción de alimentos, para transformarla en energía, para utilizarla
en múltiples investigaciones y demás necesidades elementales en la vida del ser humano. Está unida a su vida
común en el aseo, en la alimentación y en el lavado.
Por eso la resolución ministerial 1.630 del año 1970
estableció el Día Nacional del Agua para estimular
en todos los argentinos la conciencia en el uso de los
recursos públicos hídricos de nuestra Nación.
No hay dudas de que el agua dulce es uno de los recursos más limitados, de mayor degradación y cada vez
más caro para su obtención y que su crítico estado pone
en riesgo nuestra propia supervivencia y la del planeta.
Según el informe del III Foro Mundial del Agua,
realizado en Kyoto, Japón, en el año 2003 “se prevé
que en los próximos veinte años el promedio mundial
de abastecimiento de agua por habitante disminuirá en
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un tercio”, a causa del crecimiento de la población, de
la contaminación y del cambio climático. En el mejor de
los casos, “a mediados de este siglo habrá 2.000 millones
de personas en 48 países que sufrirán de escasez de agua.
Ninguna región del mundo podrá evitar las repercusiones
de esta crisis que afecta todos los aspectos de la vida,
desde la salud de los niños hasta la capacidad de las
naciones para alimentar a sus ciudadanos”.
Existe lo que se ha dado en llamar: apropiación internacional del recurso. A partir del llamado Consenso
de Washington se profundiza la reorganización del
poder económico en manos de los grandes oligopolios
globales, comenzando las políticas de privatización de
los servicios públicos y el desguace de las empresas de
gestión estatal en los países en vías de desarrollo. Estos
nuevos lineamientos, la situación decreciente del recurso
agua y los costos elevados de la prestación del servicio,
llevaron a los poderosos del mundo a pergeñar fabulosos
negocios en esta materia y tal es así que “la división de
aguas del Banco Mundial, las empresas transnacionales y
los organismos como Global Water Partnership (Cooperación Mundial de Servicios de Agua) han argumentado
todos que la solución de los problemas del agua siempre
es el sector privado”, ya sea a través de privatizaciones,
concesiones o cooperación público-privada.
Frente a este panorama, debemos saber que: Sudamérica es poseedora del 47 % de los recursos hídricos
de la Tierra, lo que transforma a esta amplia región del
planeta, a la luz de la avidez internacional, en un más
que apetecible botín a conquistar.
Las grandes corporaciones saben de la situación referida (escasez) y también saben que el agua será uno de
los commodities más caros en un futuro no muy lejano.
El oro azul (como lo llama Maude Barlow, directora
del Forum Internacional sobre Globalización), en los
nuevos tratados internacionales de libre comercio,
en las negociaciones secretas del Acuerdo de Libre
Comercio para las Américas (ALCA), en las cartillas
del Banco Mundial y de otros organismos financieros
es encasillado como producto (commodity) que podrá
ser exportado libremente y sin control de los gobiernos.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-266/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Forestal
Mundial, que se celebra todos los 21 de marzo, y que
fuera establecido por los Estados miembros de la FAO
en el año 1971.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día Forestal Mundial, que se celebra todos
los 21 de marzo y que, por solicitud de la Confederación
Europea de Agricultura, fuera establecido por los Estados
miembros de la FAO en el año 1971. La fecha representa
el primer día de otoño en el hemisferio sur y primer día
de primavera en el hemisferio Norte, con el fin de poder
imprimirle un carácter simultáneo en todo el mundo.
Con la reciente promulgación de la ley nacional
26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, la S.A.y D.S., a través de la
Dirección de Bosques, impulsa políticas y programas
nacionales de protección, conservación, recuperación
y utilización sustentable de los bosques nativos dentro
de un mecanismo de consulta y concertación con los
gobiernos provinciales y entidades representativas del
sector forestal, con énfasis en la participación de las
comunidades que habitan los ecosistemas forestales.
Por otra parte, se establece un régimen de fomento
y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos.
Asimismo, está en proceso de diseño un plan forestal
nacional, en concordancia con los lineamientos de la
nueva Ley de Presupuestos Mínimos.
Considero importante destacar para esta fecha que
todos los tipos de bosques proveen a los pueblos del
mundo de bienes y servicios esenciales, sociales, económicos y ambientales, y contribuyen a la seguridad
alimentaria, agua y aire limpios, como a la protección
del suelo, y que su manejo sostenible es fundamental para
lograr un desarrollo sustentable.
Según el informe Perspectivas del Medio Ambiente
para América Latina y el Caribe 2003, elaborado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), la región perdió casi 47 millones de hectáreas
de bosques entre 1990 y 2000 (la segunda pérdida después de África). La tasa anual de cambio en la cobertura
boscosa es -0,2 % en el Caribe y -0,4 % en Sudamérica.
La deforestación continúa principalmente por la conversión de los bosques naturales para usos agrícolas y
habitacionales, la extracción maderera, la utilización de
leña como fuente de energía y los incendios forestales.
Tenemos en nuestro país, un Programa Nacional de
Bosque Modelo. Éste tiene como misión “fomentar el
manejo sustentable de los ecosistemas forestales de la
República Argentina, atendiendo a la equidad social y
el progreso económico de las comunidades involucradas, desde la perspectiva de las necesidades locales y
las preocupaciones globales”.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S-267/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Fundación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires,
hoy Biblioteca Nacional, que se cumple el próximo 16
de marzo, y que fuera fundada por Mariano Moreno.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
expresar su adhesión por celebrarse el 16 de marzo
un nuevo aniversario de la creación del Día de la
Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy Biblioteca
Nacional, que fuera fundada por Mariano Moreno el
16 de marzo de 1812.
Los primeros bibliotecarios y directores fueron el
doctor Saturnino Segurola y Fray Cayetano Rodríguez, ambos hombres de la Iglesia. Luego vendrían
Chorroarín y Manuel Moreno, hermano y biógrafo
del fundador.
Durante el siglo XX hubo dos largas gestiones. La
primera fue la de Gustavo Martínez Zuviría y la segunda, la de Jorge Luis Borges.
En 1960 la ley 12.351 destina tres hectáreas para
la construcción del actual edificio, entre las avenidas
del Libertador General San Martín y Las Heras, y las
calles Agüero y Austria. La piedra fundamental del
edificio actual fue colocada en 1971 y su inauguración
se produjo en 1993.
La Biblioteca Nacional funcionó primero en la
calle México, en la Manzana de la Luces. Más tarde,
se promovió la construcción de un nuevo edificio. En
1960, por ley 12.351, se destinan tres hectáreas para
la construcción del edificio de la Biblioteca Nacional.
El solar se halla comprendido entre las avenidas del
Libertador General San Martín y Las Heras, y las calles
Agüero y Austria. El 12 de julio se llama a concurso
de anteproyectos y al año siguiente se aprueban las
bases del concurso; la obra es adjudicada a los arquitectos Clorindo Testa, Alicia D. Cazzanica y Francisco
Bullrich.
Transcurrirían once años hasta que el 13 de octubre
de 1971 se coloca la piedra fundamental del nuevo
edificio y se inician las obras de construcción, a cargo
de la Compañía Argentina de Construcciones.
El edificio avanzó con mucha lentitud. Para lograr
su finalización fue preciso renovar los contratos en dos
oportunidades (1982 y 1986). En 1983 la construcción
fue adjudicada a las empresas José E. Teitelbaum S.A.
y Servente Constructora S.A., y el edificio quedó terminado en abril de 1992.
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La nueva sede de la Biblioteca Nacional fue oficialmente inaugurada por Carlos Saúl Menem, presidente
de la Nación, el 10 de abril de 1992. La compleja tarea
de traslado del material bibliográfico de la antigua sede
de la calle México finalizó el 21 de septiembre de 1993.
La naturaleza y finalidad de la Biblioteca Nacional
explican que su riqueza bibliográfica corresponda esencialmente a la producción nacional (vgr. las ediciones
príncipe del Martín Fierro de José Hernández y del
Facundo de Domingo F. Sarmiento). No obstante, sus
libros más valiosos incluyen también 20 incunables,
entre los que cumple mencionar las Quaestiones de
potentia Dei de Santo Tomás (Venecia, 1476) y un
ejemplar de la Divina Comedia de Dante Alighieri
(Venecia 1484). Su acervo se enriquece con numerosas
ediciones del Quijote, entre las que se destaca la de
Bruselas de 1607.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-268/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del nacimiento
del doctor José Benjamín Gorostiaga, redactor de
la Constitución Nacional de 1853, ocurrido el 26 de
marzo de 1823.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor José Benjamín Gorostiaga nació en Santiago del Estero el 26 de marzo de 1823. Fue abogado,
político, periodista y principal autor de la Constitución
Nacional de 1853. Asimismo ocupó diversos cargos de
gran responsabilidad a lo largo de su vida, tales como
el de ministro del Interior y de Hacienda, y presidente
de la Suprema Corte de Justicia.
La trascendencia de sus conocimientos académicos
y de su sabiduría, lo hacían permanentemente estar en
la actividad política que él prefería rechazar. Para el
caso, cuando fue designado candidato a presidente de
la Nación por un grupo de católicos militantes, incluidos Pedro Goyena y José Manuel Estrada y contando
además con el apoyo de Bartolomé Mitre, terminó por
renunciar a la postulación para dedicarse a su función
de juez.
Para poder tener conciencia de la importancia y
dimensión de José Benjamín Gorostiaga, resulta oportuno realizar una breve reseña de su vida. Se recibió
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de abogado en 1844 en Buenos Aires, destacándose en
dicha profesión. Asimismo ejerció el periodismo en la
época de Juan Manuel de Rosas, del cual era partidario.
Perteneció a la “generación de 1837” y fue considerado por Carlos Sánchez Viamonte como el “creador e
intérprete de la Constitución Argentina”.
Elegido convencional constituyente por la provincia
de Santiago del Estero el 9 de agosto de 1852, tuvo
una relevante participación en el Congreso Constituyente que sancionó la Constitución Federal en 1853.
Según Vanossi, la tarea más memorable de Gorostiaga
en aquella oportunidad fue la de principal redactor
de la Constitución y la de miembro informante de la
Comisión de Negocios Constitucionales, participando
constantemente en los debates, llevando la voz de la
defensa del proyecto de Constitución.
A él le debemos toda la doctrina, el preámbulo y la
parte orgánica, es decir, la distribución de los tres poderes y la función de los mismos. Las 40 intervenciones
que tuvo en los debates de la Convención Constituyente
y la autoría del informe de la elevación dejan en claro
la importancia de su pensamiento y conocimientos en
la sanción del articulado constitucional.
Gorostiaga fue constituyente por la provincia de
Santiago del Estero en 1853 y en 1860 y por la provincia de Buenos Aires en 1870; ministro del Interior
y ministro de Hacienda en la presidencia de Domingo
Faustino Sarmiento; presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires; ministro de la Corte Suprema
de la Nación, siendo presidente de la misma durante
diez años de los veinte que la integró. Asimismo, fue
docente universitario y académico de derecho en 1885
e integró la Comisión Redactora del Código de Comercio de la Nación.
En 1890, habiendo dejado la Corte, fue miembro
de la “junta consultiva” de la revolución del 90, con
Leandro Alem, Bartolomé Mitre y Bernardo de Irigoyen, entre otros; pero también fue fundador y miembro
de la junta ejecutiva de la Unión Cívica que presidía
el mismo Leandro Alem y que es la antecesora de la
Unión Cívica Radical.
Fue también director de varias empresas concesionarias de servicios públicos. En los años 1880 se unió
a los grupos políticos de inspiración católica, dirigidos
por Pedro Goyena y José Manuel Estrada. El presidente
Juárez Celman, enemigo de la influencia eclesiástica en
política, lo hizo reemplazar en 1887, alejándose para
siempre de la actuación pública.
Su influencia en la Constitución argentina ha sido
expuesta por Vanossi en su libro La influencia de José
Benjamín Gorostiaga en la Constitución Argentina y
en su jurisprudencia, donde demuestra, como trabajo
de tesis, la importancia que tuvo en el proceso de la
sanción de la Constitución argentina de 1853 y 1860
y en la implementación constitucional efectuada a través de las principales leyes sancionadas, justo cuando
fueron organizados los poderes nacionales a partir
de 1862, como miembro del Congreso Nacional, y a
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través de los fallos de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación. Tuvo, además, actuación universitaria,
diplomática y política.
El doctor Gorostiaga falleció en Buenos Aires en
1891; su legado es de enorme importancia como he relatado Ha sido ni más ni menos que uno de los grandes
hombres de la patria, al que le tocó vivir en el tiempo
histórico de la organización nacional, responsabilidad
de la que no se desentendió, sino todo lo contrario,
asumió las responsabilidades que las circunstancias y
el destino le asignaron. Como santiagueña me siento
honrada de ser comprovinciana de este singular hombre
al que tanto le debemos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-269/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 24 de marzo el Día de la Memoria
por la Verdad y la Justicia en todo el ámbito nacional.
Su máximo repudio al Proceso de Reorganización
Nacional en la conmemoración del 36º aniversario de
su instauración.
Recordar a todos los argentinos muertos, desaparecidos, perseguidos, exiliados, encarcelados, proscriptos
y a todo aquel que por razones políticas haya sido
perjudicado por el mencionado régimen.
Recordar al presidente Néstor Kirchner, líder indiscutible de la justicia y los derechos humanos.
Instar a las instituciones pertinentes al total esclarecimiento, investigación y castigo a todos los culpables
por su participación en la violación de los derechos
humanos acaecidos durante esta etapa nefasta de
nuestra patria.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conmemoramos un año más el Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia, repudiando desde
lo más profundo aquella tiranía criminal que fue el
Proceso de Reorganización Nacional produciendo un
corte y ruptura al sistema democrático en perjuicio de
todas las instituciones y valores de la Nación, las cuales
en forma esencial mantienen y proclaman la “fuerza del
derecho”, para implantar desde la más execrable tiranía
“El derecho de la fuerza”.
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Derecho de la fuerza que controlaba este régimen
y en aquellos años era poseedor de la libertad, vida,
y patrimonio de quienes ellos decidían, superando el
mismísimo límite de apropiarse de bebés recién nacidos
de madres en prisión.
Vuelos de la muerte, proscripción, persecuciones,
secuestros, allanamientos, fuerzas de tareas, mano de
obra desocupada, exiliados, desaparecidos, zurdos, subversivos, fusilamientos, torturas, picaneadas, y muchas
palabras más, congregan la parafernalia semántica que
materializó este régimen de permanente violación a los
derechos humanos, del que no tenemos que olvidarnos
nunca para así sostener desde la República el disenso
que materializan el soporte más férreo de la democracia
que es el pluralismo y el debate constructor.
Son miles de tristes anécdotas y declaraciones que
fundamentan y esclarecen las crueldades de este régimen, del cual no debe quedar ningún culpable sin castigo ni responsable sin ser investigado y encarcelado,
y que sirva como ejemplo a las jóvenes generaciones
que nos sucederán en la posteridad.
Quiero en un párrafo aparte rendir homenaje al presidente Néstor Kirchner, por el coraje, la convicción,
el ímpetu y la decisión de encabezar el reclamo de
justicia, memoria y esclarecimiento ahora liderado por
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Por ello es que invito a mis pares a expresar desde
esta institución de la democracia que es el Senado,
nuestro deseo de que vida, libertad, democracia, pluralismo, debate, disenso, consenso, oposición constructiva, expresión popular y Constitución Nacional sean
consignas que representen valores de virtud y que nos
consoliden como República y nos identifiquen como
una Nación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-270/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a Leandro N. Alem al cumplirse el
11 de marzo un nuevo aniversario de su natalicio, con el
fin de destacar su labor como jurisconsulto, legislador,
diplomático y político argentino.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
recordar el día del nacimiento de Leandro N. Alem,
ocurrido en la ciudad de Buenos Aires el 11 de marzo
de 1842.
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Alem es el mayor líder político, radical, de las dos
últimas décadas del siglo pasado. Pese a que la UCR
que Alem había conducido estaba compuesta por
diversos elementos, representaba el elemento popular
tradicional del nuevo movimiento. En su persona confluían el federalismo y el populismo de principios y
mediados del siglo XIX con las reformas de Hipólito
Yrigoyen (sobrino y discípulo político) y las de Juan
Domingo Perón, en este siglo.
Alem se dedicó a los estudios de derecho y a la redacción de poesías, uno de cuyos versos puede servir
como divisa de su vida: “Yo no doblego mi cabeza en
la batalla”. En 1859 combatió en Cepeda y luego en
Pavón en pos de la unidad nacional; prestó servicios
durante toda la Guerra del Paraguay.
Regresó a Buenos Aires para terminar sus estudios de
abogacía y dedicarse a la actividad pública. En 1871 fue
elegido diputado de la Legislatura provincial de Buenos
Aires. En 1874 pasó a ser diputado nacional. Se opuso
tenazmente a la política conciliatoria de Avellaneda. En
la Cámara Nacional de Diputados objetó elocuentemente
la federalización de Buenos Aires sobre la base de que la
jerarquía provincial reemplazaría a la porteña sin ningún
beneficio para la representación popular.
Cuando la ley fue aprobada renunció a su cargo y se
retiró a la vida privada. Se convirtió en líder intelectual
y guía político del grupo de descontentos que buscaban
cambios en la política y una mayor participación en el
proceso gubernamental de la década de 1880.
En el año 1877 formó, con su amigo Aristóbulo del
Valle, el Partido Republicano.
En 1889, durante los confusos momentos de la crisis
política y económica que enfrentaba el país, organizó
la Unión Cívica de la Juventud, de la cual surgió la
Unión Cívica Radical.
Alem fue uno de los caudillos de la revolución de
julio de 1890 que provocó la renuncia del presidente,
Juárez Celman. Fue electo senador nacional. Opuesto a
Pellegrini, fomentó y apoyó revoluciones provinciales
contra el gobierno.
Leandro Alem se suicidó el 10 de julio de 1896, dejando una carta a sus colaboradores en la que atribuía
su acción a la traición de su partido.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-271/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 16 de marzo el 201° aniversario de
la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo
llevada a cabo por el general José de San Martín.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Celebramos el próximo 16 de marzo los 201 años
del Regimiento de Granaderos a Caballo marcando el
momento en que José de San Martín inicia su obra con
la creación de una unidad modelo, que sería su predilecta y que justificaría siempre, con creces, la confianza
y el orgullo de su jefe.
Además el Regimiento de Granaderos a Caballo
“General San Martín”, es el regimiento escolta presidencial de la República Argentina.
Los granaderos de hoy cargan sobre sus espaldas lo
que requería el Padre de la Patria, soldados apasionados
por la patria y el deber, seleccionados y disciplinados
austeramente, orgullosos de su regimiento, con un
sólido espíritu de sacrificio y una gran vocación y
contracción al servicio.
Este histórico cuerpo de granaderos triunfante en
San Lorenzo, Maipú y Chacabuco, orgulloso de su
historia, brega día a día por el cumplimiento de su
deber y de mantener incólumes las virtudes de la ética
sanmartiniana transformándose en una unidad modelo
no sólo para el país, sino que son los que combatieron
en Argentina, Chile y Perú representando un símbolo
para la historia de la liberación de América del Sur.
Recordando a los criollos, mestizos, mulatos y negros que conformaron aquel regimiento libertador de
América solicito a este cuerpo aprobar este proyecto
que rinde un justo homenaje al Regimiento de Granaderos a Caballo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-272/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Mercosur a celebrarse el
próximo 26 de marzo del corriente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
expresar su adhesión al Día del Mercosur, a celebrarse
el próximo 26 de marzo del corriente.
El 1º de octubre de 2003 fue sancionada la
ley 25.783, mediante la cual se instituye el día 26
de marzo de cada año como Día del Mercosur en
conmemoración a la fecha de la firma del Tratado de
Asunción.
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La creación efectiva del Mercosur se produjo el 30
de noviembre de 1985, fecha de la Declaración de Foz
de Iguazú que selló un acuerdo de integración bilateral
entre Argentina y Brasil, suscrito por los presidentes
de ambos países doctor Raúl Alfonsín y doctor José
Sarney, respectivamente.
A su vez, su existencia como persona jurídica de
derecho internacional fue decidida en el Protocolo de
Ouro Preto, firmado el 16 de diciembre de 1994, que
entró en vigor el 15 de diciembre de 1995.
El Mercosur empezó como un pacto para la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los
países que lo firmaban, en aquel momento la República
Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay.
Posteriormente la República Bolivariana de Venezuela
se convirtió en Estado miembro en diciembre de 2005.
Más tarde, el pacto se amplió a cuestiones más allá de lo
comercial, de manera que el Mercosur tiene ahora acuerdos sobre educación, trabajo, mujeres, derechos humanos
y salud. En el ámbito educativo, se celebra anualmente un
concurso histórico-literario en el que participan alumnos
de nivel medio. El Día del Mercosur en las escuelas se
celebró por primera vez en el año 2003.
El Parlamento del Mersocur es el órgano de representación de la pluralidad ideológica y política de los pueblos
de los países miembros: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Creado legalmente el 9 de diciembre de
2005, comenzó a funcionar el 7 de mayo de 2007.
El Mercosur es el mayor productor de alimentos del
mundo, y es de fundamental importancia para el desarrollo
económico de la región con todo lo que ello significa.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-273/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Síndrome de Down, a celebrarse el próximo 21 de
marzo del corriente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento la adhesión al Día Mundial del Síndrome
de Down que se conmemora todos los 21 de marzo de
cada año.

Reunión 3ª

El síndrome de Down es una alteración genética que
se produce en el momento mismo de la concepción, y
la causa que la provoca es aún desconocida, la ciencia
no ha podido resolver a pesar de los enormes adelantos
técnicos por qué ocurre o cómo prevenirlo.
La conmemoración de este día recuerda la triplicación del cromosoma 21, que es la alteración genética
que mayormente se observa en los casos de las personas
con síndrome de Down. Esta variación debe su nombre
al médico británico John Langdon Haydon Down,
quien describió en 1866 las características clínicas de
la condición.
La alteración también es llamada trisomía 21 y se ha
querido escoger el día 21 de marzo para conmemorarlo.
Al respecto hay que mencionar la importancia de la
estimulación temprana y la necesidad de insertar a las
personas que tienen la patología en la educación común. Todo ello conlleva a que el niño genere su propia
personalidad y lo hace sentir que ocupa un lugar propio
en la familia, la escuela y la sociedad.
La aceptación familiar y el amor son esenciales en
el acompañamiento de estos chicos, sin embargo es
necesario crear conciencia colectiva, en la comunidad
toda, y en cada uno de nosotros para contribuir a un mejor desarrollo de las personas con síndrome de Down.
Debemos tener claro que estas personas con capacidades especiales pueden y merecen llevar una vida
normal, desarrollarse, trabajar, estudiar, integrarse
plenamente y ser felices.
Por lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen
en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-274/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a Roque Saénz Peña, al cumplirse
el 19 de marzo un nuevo aniversario de su natalicio,
con el objeto de destacar su labor como jurisconsulto,
diplomático y político argentino.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
recordar el día del nacimiento de Roque Saénz Peña,
que se cumple el próximo 19 de marzo, y destacar
su labor como diplomático, político, jurisconsulto e
internacionalista.
Saénz Peña tuvo una destacada labor en su vida. Fue
autor de la ley electoral del año 1912, que estableció
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el sufragio universal masculino, secreto y obligatorio,
y el sistema de lista incompleta, poniendo fin de esta
manera a décadas de fraude y exclusión.
Entre los hechos más renombrados se destaca el
valiente alistamiento como capitán de guardias nacionales durante la rebelión de Bartolomé Mitre contra el
presidente electo, Nicolás Avellaneda.
Al finalizar el conflicto con el triunfo de las fuerzas
leales en las que militaba, Roque Saénz Peña fue ascendido a comandante y continuó sus estudios hasta
graduarse como doctor en leyes en 1875 con la tesis
“Condición jurídica de los expósitos”. En 1876 fue
electo diputado de la Legislatura bonaerense por el
Partido Autonomista Nacional. A pesar de su corta
edad –sólo tenía 26 años–, sus condiciones políticas
le valieron la elección de presidente de la Cámara por
dos períodos consecutivos.
En 1879, a poco de estallar la Guerra del Pacífico
que enfrentó a Chile con Bolivia y Perú, Sáenz Peña,
haciendo gala de su espíritu romántico de luchar por
causas justas, se alistó como voluntario del ejército
peruano en el que tendrá una destacada actuación.
Llegó a comandar un batallón en la decisiva batalla de
Tarapacá. Tras la derrota peruano-boliviana, permaneció prisionero de los chilenos por seis meses. Esta
actitud de Sáenz Peña lo ennoblece y lo diferencia
claramente de los jóvenes de la élite de su tiempo que
renegaban de su pertenencia a América Latina y calificaban despectivamente a bolivianos y peruanos, y se
desentendían de todo tema de política exterior que no
estuviera vinculado con Europa.
Fue subsecretario en el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto durante la presidencia del general
Roca. Fue fundador, junto a Carlos Pellegrini, del periódico Sud América, donde expresó sus ideas políticas.
También se desempeñó como embajador plenipotenciario en Uruguay.
Fue defensor del principio de no intervención de las
potencias extranjeras. En octubre de 1889, junto a Manuel Quintana, representó a la Argentina en el Congreso
Panamericano en Washington en el que defendió el
principio de no intervención de las potencias extranjeras
en los asuntos internos de los Estados latinoamericanos,
y combatió el proyecto estadounidense de crear una
unión aduanera y una moneda única para toda América.
En esa ocasión, Sáenz Peña contrapuso a la tristemente
célebre doctrina Monroe que proponía “América para
los americanos” la frase “América para la humanidad”.
La crisis política desatada en 1890, tras la llamada
Revolución del Parque, que puso fin a la presidencia de
Juárez Celman, trajo un aire de purificación de la política
y la impecable trayectoria de Sáenz Peña lo colocó en
una inmejorable posición para acceder a la presidencia.
Su candidatura fue proclamada en La Plata a mediados de 1891 por el grupo llamado “modernista” en
el que se destacaban Carlos Pellegrini y José Figueroa
Alcorta, y todo parecía indicar que llegaría a la Casa
Rosada. Pero la astucia y los manejos de Roca y Mitre
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pudieron más. Encontraron la única manera de frenar el
ascenso de Roque Sáenz Peña: proponer la candidatura
de su padre, don Luis Sáenz Peña. Lo que así sucedió.
Tras la asunción de la presidencia por parte de su
padre, abandonó la banca de senador que ocupaba en
representación de la provincia de Buenos Aires. No
podía, por sus convicciones, ser oficialista pero, por
respeto filial, tampoco podía ser opositor. Decidió
retirarse momentáneamente de la política y se dedicó
a administrar una estancia en Entre Ríos por unos dos
años.
En 1906, tras la muerte del presidente Manuel Quintana, asumió el vicepresidente José Figueroa Alcorta
quien envió a Sáenz Peña a Madrid en representación
de la Argentina a las bodas reales de Alfonso XIII. En
la capital española recibió un nuevo nombramiento:
enviado extraordinario y ministro plenipotenciario
ante España, Portugal, Italia y Suiza. Estando en
Italia, en 1907, recibió instrucciones para representar
a la Argentina, junto al embajador Luis María Drago
en la Segunda Conferencia Internacional de la Paz en
La Haya.
Sáenz Peña regresó al país en agosto de 1909, en
un clima de gran agitación social y política. Todavía
sonaban las repercusiones de la matanza perpetrada
por el coronel Ramón Falcón el 1º de mayo en la plaza
Lorea y los partidos tradicionales preparaban sus candidaturas para las elecciones de 1910. Su nombre fue
propuesto por los partidarios de terminar con el fraude,
incorporar a la oposición menos revolucionaria al sistema político y descomprimir el clima de presión social
que se vivía. En Europa, Sáenz Peña había observado
las ventajas que había traído a las sociedades modernas
la ampliación del sufragio y la modernización de las
leyes electorales.
El 12 de junio de 1910, el colegio electoral consagró
la fórmula Roque Sáenz Peña-Victorino de la Plaza. El
presidente electo se encontraba nuevamente en Europa
y emprendió el viaje de regreso a su país.
A poco de llegar, se entrevistó con el presidente
Figueroa Alcorta y con el jefe de la oposición, Hipólito Yrigoyen. La entrevista con el caudillo radical,
concertada en la casa del doctor Manuel Paz, despejó
los temores de ambos lados. Yrigoyen se comprometía a abandonar la vía revolucionaria y Sáenz Peña, a
la sanción de la tan anhelada ley electoral, de que se
hizo mención al inicio de esta adhesión. El presidente
presentó el proyecto con estas palabras: “He dicho
a mi país todo mi pensamiento, mis convicciones y
mis esperanzas. Quiera mi país escuchar la palabra y
el consejo de su primer mandatario, quiera el pueblo
votar”. Poco después, ambas Cámaras aprobaban la que
empezó a conocerse como la ley Sáenz Peña.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-275/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-376/11, proyecto de ley modificando la
ley 24.633, respecto de favorecer el tráfico de las creaciones artísticas comprendidas dentro de su régimen.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.

2.

3.

4.

Liliana B. Fellner.
(S.-376/11)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Julio C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-1.759/09, proyecto de ley modificando
la ley 24.633 (Circulación Internacional de Obras de
Arte), respecto de favorecer el tráfico de las creaciones
artísticas comprendidas dentro de su régimen publicado en el D. A. E 82. Se acompaña copia del proyecto
original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner.

5.

6.

7.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

8.

Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
24.633 (circulación internacional de obras de arte), el
cual quedará redactado de la siguiente manera:

9.

Artículo 1º: Las disposiciones de la presente
ley se aplicarán a la importación y/o exportación
de las siguientes obras de arte de artistas vivos o
fallecidos, sean argentinos o extranjeros, hechas
a mano con o sin auxilio de instrumentos de
realización o aplicación, incluyendo aerógrafos:
1. Pinturas realizadas sobre telas, lienzos,
cartón, papel o cualquier otra clase de
soportes con aplicación al óleo, acrílicos,
pastel, lápiz, sanguínea, carbón, tinta,
acuarela, témpera, por cualquier procedi-

Reunión 3ª

miento técnico, sin limitación en cuanto
a la creación artística.
Collage y samblaje. Cuadros matéricos
con aplicación de pintura o no; cuadros
que introducen objetos en su estructura
proporcionando un efecto de relieve; combinación de cuadro pintado y montaje de
materiales; obras que resulten exclusivamente de pegar y montar diversos objetos
sobre cajas y/o placas o chapas.
Esculturas: las piezas de bulto o en relieve
ejecutadas en piedra, metales, madera,
yeso, terracota, arcilla, fibrocemento,
materias plásticas u otros materiales.
Grabados, estampas y litografías originales. Las impresiones en aguafuerte, punta
seca, buriles, xilografías, litografías y demás planchas grabadas por cualquiera de
los procedimientos empleados en ese arte;
las pruebas obtenidas directamente en
negro o en color en una o varias planchas
con exclusión de cualquier procedimiento
mecánico o fotomecánico, serigrafías
artesanales.
Cerámicas: las obras que se realizan por
acción del fuego sobre cualquier clase de
material, ya sean creaciones unitarias o en
series, siempre que esta última constituya
una línea de reproducción hecha a mano
por el artista.
Arte textil que comprende técnicas tejidas
y no tejidas (papel hecho a mano y fieltro),
con exclusión de cualquier procedimiento
mecánico o industrial hechos en serie y
que además no constituyan una línea de
reproducción hecha a mano por el artista
ni que constituyan una artesanía.
Fotografías que sean obtenidas con fines
artísticos, siguiendo los cánones establecidos en la materia o que apliquen nuevas
técnicas y tendencias.
Videoarte comprensivo de toda obra que
utiliza soporte de video y/o audio con
fines artísticos.
Toda obra artística que emplee otra técnica y soporte no detallado anteriormente
que la autoridad de aplicación defina
como tal.

Art. 2º – Modifícase el artículo 6º de la ley 24.633
(circulación internacional de obras de arte), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Los beneficios indicados en los
artículos 3º y 4º de la presente ley se extenderán
a todos los poseedores de buena fe de obras de
arte de artistas argentinos o extranjeros vivos o
fallecidos, excepto cuando la obra sea declarada
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por la autoridad de aplicación como perteneciente
al patrimonio artístico de la Nación.
La denegación de permiso de exportación otorgará una opción al propietario del bien afectado
que podrá mantenerlo en su dominio o requerir
su expropiación indirecta por parte del Estado
nacional, según lo dispone el artículo 51, incisos
a), b) y c), de la ley 21.499. Este requerimiento
deberá ser formulado dentro de un plazo improrrogable de 180 días hábiles contados a partir de
la notificación de la denegatoria.
Art. 3º – Modifícase el artículo 7º de la ley 24.633
(circulación internacional de obras de arte), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Las obras de arte de artistas vivos
o fallecidos, sean argentinos o extranjeros, importadas al país podrán ser libremente reexportadas
durante el plazo de quince años a partir de la
fecha de su importación, con el beneficio de las
exenciones antes establecidas.
Art. 4º – Modifícase el artículo 8º de la ley 24.633
(circulación internacional de obras de arte), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: La importación o la exportación
temporaria de obras de arte de artistas vivos o fallecidos, sean argentinos o extranjeros, no estarán
sujetas al régimen de garantía establecido por la
ley 22.415 (Código Aduanero) en su sección V,
título III.
Art. 5º – Modifícase el artículo 10 de la ley 24.633
(circulación internacional de obras de arte), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: Toda exportación y toda importación de obras de arte de artistas vivos o fallecidos,
sean argentinos o extranjeros, efectuada bajo el
régimen aduanero de destinación suspensiva que
se convierte en definitiva, conforme lo autoriza
esta ley, debe ser informada a la autoridad de
aplicación en el plazo y forma que la reglamentación indique.
Art. 6º – Incorpórase a continuación del artículo 10
de la ley 24.633 (circulación internacional de obras de
arte), como artículo 10 bis, el siguiente texto:
Artículo 10 bis: Las obras de arte de artistas
vivos o fallecidos, sean argentinos o extranjeros,
pueden ser exportadas bajo el régimen de envío
en consignación.
Art. 7º – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.633
(circulación internacional de obras de arte), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: Dentro del plazo de treinta días, la
autoridad de aplicación dictará normas complementarias tendientes a instrumentar:
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1. El régimen para expedir licencias de
exportación de obras de arte de artistas
vivos y/o fallecidos, sean argentinos o
extranjeros, será mediante un trámite cuyo
término no deberá exceder el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud. Dicho plazo sólo
podrá prorrogarse por cinco días hábiles,
salvo que mediante resolución fundada se
estime necesaria la intervención del Consejo Consultivo Honorario y/o se requieran informes periciales y/o valuaciones,
en cuyo caso el plazo podrá prorrogarse
hasta 90 días corridos. En cualquier caso,
vencido el plazo de prórroga sin haberse
verificado causas o motivos de rechazo, se
deberá expedir la licencia de exportación
sin más trámite. Las licencias no podrán
denegarse si se acredita:
a) La autoría de la obra;
b) Que la misma se halla incluida en el
artículo 1º y no sufre las exclusiones
del artículo 2º de esta ley;
c) Que no integran el patrimonio histórico y artístico de la Nación, protegido por la ley 12.655 y normas
concordantes.
2. Un registro de las importaciones y exportaciones transitorias cuyo fin es organizar
exhibiciones de arte dentro del país o en
el exterior, según el caso.
3. Un método rápido y eficaz para la tasación
de cada obra, con la asistencia de la comisión consultiva, así como también las
medidas conducentes a diseñar un sistema
informático ad hoc que posibilite la realización del trámite a través de Internet.
Las licencias de exportación que expida
la autoridad de aplicación, conforme al
régimen mencionado en el inciso 1 precedente, habilitarán tanto la exportación
temporaria como la exportación definitiva
de las obras de arte comprendidas en el régimen de la presente ley. La autoridad de
aplicación, mediante resolución fundada,
podrá expedir licencias exclusivamente
para exportación temporaria, en cuyo caso
el carácter de la exportación será señalado
de modo expreso en cada licencia que se
expida.
Art. 8º – Modifícase el artículo 14 de la ley 24.633
(circulación internacional de obras de arte), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: Es misión del consejo consultivo:
asistir y asesorar a la autoridad de aplicación
y proponer políticas de apoyo y fomento a la
circulación y conocimiento de las obras de arte
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de artistas vivos y/o fallecidos, sean argentinos o
extranjeros, dentro y fuera del país.
Art. 9º – Incorpórase a continuación del artículo 14
de la ley 24.633 (circulación internacional de obras de
arte), como artículo 14 bis el siguiente texto:
Artículo 14 bis: La autoridad de aplicación
podrá articular con las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires los mecanismos
necesarios para convalidar el otorgamiento de la
licencia de exportación de obras de arte mediante
procedimientos que favorezcan la descentralización del trámite e invitará a estas jurisdicciones
a conformar consejos consultivos honorarios
locales.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto introducir modificaciones a la ley 24.633, sobre circulación
internacional de obras de arte, con el propósito de favorecer un tráfico más amplio y fluido de las creaciones
artísticas comprendidas dentro de su régimen.
En la década del 60 se comenzó a limitar el egreso
de las obras de arte del país, así el flujo internacional
de obras que dio origen a las más importantes colecciones públicas y privadas, de las cuales a la postre se
nutrieron los museos de arte de nuestro país, disminuyó sensiblemente. La razón es simple: nadie ingresa
aquello que no podrá salir libremente. En nuestro país,
se observó la escasez de exposiciones extranjeras y en
consecuencia, los artistas locales se vieron imposibilitados de conocer otras tendencias que provienen del
exterior al igual que dar a conocer sus creaciones, y
con ello, el conocimiento de nuestro arte en el mundo.
Esta desacertada política fue aplicada ignorando
algo tan elemental como es que el arte no debe tener
fronteras. Este y no otro ha sido el espíritu del Acuerdo
de Florencia, de 1950, al que nuestro país adhirió por
ley 17.251, en virtud del cual los Estados partes se comprometen a facilitar el intercambio de bienes culturales
y a no imponerles derechos de aduana y gravámenes.
El presente proyecto de ley no puede sino entenderse
como una iniciativa en favor de la cultura nacional. La
UNESCO desde sus orígenes en el año 1946 ya definía
a la cultura como “el conjunto de rasgos distintivos,
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que
caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella
engloba además de las artes y las letras, los modos de
vida, los derechos fundamentales del ser humano, los
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”.
Años más tarde, en la Conferencia de 1952, realizada
en Venecia, la UNESCO definía el rol del Estado respecto de la cultura con estas palabras: “…le corresponde (al Estado) estimular la instrucción y el aprendizaje
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del artista, ayudarle a darse a conocer, a expresarse, a
hacerse editar y a que sus piezas sean reproducidas. Le
corresponde asimismo estimular la difusión de obras
de arte y velar en fin por la educación plástica, musical
y literaria del público…”.
El actual artículo 75, inciso 19, de la Constitución
Nacional, referido a las atribuciones del Congreso, en
su parte final establece: “…dictar leyes que protejan la
identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor, el patrimonio artístico
y los espacios culturales y audiovisuales”.
La ley 24.633 ha representado el primer y más significativo avance en el aún inacabado transitar hacia la
libre circulación internacional de obras de arte, sin que
ello signifique en absoluto dejar desprotegido nuestro
patrimonio artístico nacional.
Las modificaciones que se intentan introducir en esta
ley responden a las mismas premisas y directrices que
inspiraron su sanción y procuran corregir ciertas regulaciones burocráticas que aún subsisten y que suelen
obstaculizar innecesariamente la libre circulación y
difusión de las obras de arte.
La propia existencia de los museos de arte, abiertos
para que todos podamos acceder al disfrute de los
bienes culturales que se exhiben en ellos, es una consecuencia de la posibilidad primigenia de circulación
amplia de obras de arte. El coleccionismo es uno de los
principales orígenes del museo moderno. Por ejemplo,
quien recorra las distintas salas del Museo Nacional
de Bellas Artes no podrá dejar de sorprenderse ante la
variedad y calidad de las obras allí exhibidas.
Como consta en el catálogo fundacional, las piezas
que formaban la colección en los inicios de este gran
museo de arte que tiene nuestro país provenían de distintos organismos oficiales y de donantes particulares.
La colección francesa fue creciendo gracias al aporte
de familias, como la Guerrico y la Santamarina, que
reunieron piezas de inestimable valor. Un ejemplo de
ello es la presencia de obras de Auguste Rodin en este
museo, adquiridas por los Guerrico en sus frecuentes
viajes a Europa hacia 1932, que pasaron a formar
parte de la colección y hoy pueden ser disfrutadas por
cualquier visitante del museo. O cuando a principios
de los 70 ingresaron las piezas de la colección del
Instituto Torcuato Di Tella, importantes obras de maestros antiguos, modernos y contemporáneos europeos,
estadounidenses y argentinos. También a la familia Di
Tella pertenecieron las piezas de arte precolombino
del Noroeste argentino que por primera vez, a partir
del año 2005, se incorporaron a las salas permanentes
del MNBA.
Es decir, si prestamos atención a la fuente a través
de la cual nuestros museos se han nutrido de las más
diversas obras de arte, advertimos la estrecha vinculación existente entre la libre circulación de las obras y
la posibilidad más amplia de acceso del público para
el goce de estos bienes culturales. En suma, las colecciones privadas, en gran medida, cuando fallecen sus
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propietarios, pasan a engrosar el patrimonio de algún
museo de arte en el que se exhiben y pueden ser disfrutadas por todos.
La identidad cultural es dinámica, contiene en
potencia, lo que pueda producir en el presente y en el
futuro. Se nutre de las diversidades internas y recibe los
aportes de las relaciones culturales con otros pueblos.
La identidad cultural está unida al concepto de diálogo
cultural. Al tiempo que se enriquece al otro, la propia
cultura resulta enriquecida. El arte, en cuanto comunicación, conserva y afianza creencias, costumbres,
actitudes y valores y tiene importancia en el diálogo
con otras culturas, en forma dinámica y recíproca.
En cuanto a las modificaciones previstas en la presente iniciativa, el artículo primero de la ley se modifica
en un doble aspecto. En primer lugar, se amplía el
espectro de las obras de arte comprendidas bajo su régimen, incorporando nuevos tipos (la fotografía artística
y el videoarte), cuya exclusión del régimen de la ley
carece de toda justificación. El segundo aspecto en que
se modifica establece un criterio de mayor flexibilidad
para la incorporación de nuevos tipos, técnicas o formas de obras arte que puedan surgir en el futuro. Para
ello se otorga a la autoridad de aplicación, la Secretaría
de Cultura de la Nación, la facultad de incluir nuevas
obras de arte, mediante resolución fundada. De esta
manera se está atenuando la rigidez de la enumeración
taxativa que hace la ley actualmente, respecto a las
obras que se consideran comprendidas en su régimen.
También se amplía el espectro de obras comprendidas en el régimen de la ley, no ya por el tipo sino
por el mayor alcance material que tendrá mediante
la eliminación del plazo de 50 años, que rige para la
exportación de obras de artistas fallecidos. Es decir se
amplía el ámbito de aplicación material de la ley para
hacerlo extensivo a toda obra de arte, más allá de la
fecha de fallecimiento de su autor.
Esta modificación se hace bajo el entendimiento de
que el límite de 50 años representa una rigidez innecesaria en el sistema de circulación de obras de arte
e introduce una restricción poco razonable sobre el
derecho de propiedad de los particulares, sin que con
dicha eliminación se desatienda la necesaria protección
que debe mantenerse respecto de los bienes que hacen
a nuestro patrimonio artístico.
Este límite ha sido establecido sobre la base de un
criterio de temporalidad que opera bajo la presunción
de que, traspasado ese lapso, deben reducirse las posibilidades de circulación de esas obras porque podrían,
eventualmente, llegar a formar parte de nuestro acervo
cultural y su libre circulación lesionaría dicho acervo.
Indudablemente que la protección de los bienes y
obras que revisten interés desde el punto de vista cultural, siendo la creación artística materializada en obra
una sus principales manifestaciones, debe ser amplia,
eficaz y oportuna. Pero esta protección debe darse en
un marco de razonable equilibrio con otros valores en
juego y que, incluso, están estrechamente vinculados
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y en sintonía con el enriquecimiento de nuestro patrimonio artístico y cultural. La eliminación propuesta
no debe entenderse, entonces, como desprotección, ni
mucho menos. Por el contrario, la conformación de
nuestro patrimonio artístico, con su singular riqueza
y diversidad, que coloca a nuestro país entre los más
fecundos de Latinoamérica, ha respondido a muchas
causas pero fundamentalmente a la posibilidad de
intercambio fluido con el mundo, al ingreso y egreso
de las obras sin trabas innecesarias y al diálogo enriquecedor entre artistas de distintas latitudes, en el
marco de un proceso de relacionamiento e intercambio
mutuo que caracteriza a la mayoría de las corrientes y
movimientos artísticos.
Puesto en otros términos, los principios y criterios
que deben inspirar un régimen de circulación de obras
de arte son notoriamente diferentes de los principios y
criterios que orientan las normas que regulan la circulación de mercancías o bienes que satisfacen necesidades
de consumo material. En la creación de una obra de
arte no hay competencia en el sentido económico del
término. Usualmente las barreras fiscales o parafiscales tienen un propósito de protección de sectores de
la economía interna que se consideran estratégicos o
críticos y, por ende, necesitan de tal protección. Por
el contrario, en el tráfico o comercio internacional de
obras de arte, el flujo libre desde nuestro país hacia
el exterior y viceversa, alimenta, nutre y fortalece la
creación y el trabajo de nuestros artistas y, por ende,
nuestro patrimonio y nuestra identidad.
Con la modificación propuesta al artículo 8º de la
ley, se pretende que para la exportación o importación
temporaria de obras de arte no se deban garantizar
derechos e impuestos. Esto resulta de gran utilidad en
el caso de los museos nacionales, provinciales, organismos públicos, etcétera cuando importan obras para
ser exhibidas transitoriamente, ya que de este modo se
evita la exigencia de contratar seguros de caución, por
ejemplo, encareciendo innecesariamente el ingreso de
las obras. La misma consideración es aplicable cuando
se quiere hacer una exhibición de obras de nuestro país
al exterior, es decir, en la exportación temporal respecto
a los derechos de exportación.
En otro orden, pero con el mismo objetivo, se
incorpora al régimen de la ley, como artículo 10 bis
la posibilidad de realizar envíos de obras de arte en
consignación.
En efecto, en el ámbito del comercio internacional
de mercancías, la práctica de envíos en consignación
apunta a la concreción de posteriores operaciones de
exportación cuyo cierre definitivo de valor o liquidación de venta en firme puede materializarse con posterioridad al embarque permitiendo, de esta manera, el
acceso de diversos productos a mercados potenciales.
El decreto 637/79 y normas modificatorias regula los
envíos al exterior en carácter de consignación, fija el
plazo de la consignación que actualmente es de 180
días por resolución 62/2002, vencido el cual, sin ha-
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berse concretado la venta, se debe reingresar el bien
exportado en un plazo de 60 días corridos. Conforme a la
opinión de especialistas en la materia, la diferencia entre
una exportación para consumo y una temporal estriba en
que la primera se concibe para que su salida sea definitiva,
mientras tanto que, para la segunda, la condición se resume a que la mercadería exportada puede permanecer con
una finalidad y por un plazo determinado fuera del país
quedando sujeta desde el momento mismo de su exportación a la obligación de reimportarla para consumo con
anterioridad al vencimiento de dicho plazo. La posibilidad
de que esta mercadería pueda ser sometida a una destinación de exportaciones para consumo es una eventualidad
que considera el artículo 368 del Código Aduanero. En
caso de exportación para consumo en consignación lo
circunstancial reside en que la exportación fuera frustrada
al no concretarse la venta y, que para no agravar los perjuicios ocasionados al exportador por este motivo, se admite
su reimportación conforme al régimen instaurado por los
artículos 566 y subsiguientes del Código Aduanero.
En el año 2002, la Dirección Nacional de Aduanas,
mediante el aviso 41/2002, dispuso que las mercaderías
exportadas bajo el régimen de envíos en consignación
deben revestir la condición de argentinas, nuevas sin uso
y prohibió la utilización del régimen para enviar al exterior
mercaderías que detenten otro estado. Esta prohibición se
erige en una traba innecesaria a la exportación de obras de
arte, ya que por las particularidades de éstas, son muy pocas las piezas o ejemplares que se llevan al exterior con la
expectativa inicial de venderlas, que reúnan la condición
de “nuevas sin uso” que exige la DNA.
Con el artículo 10 bis se permite utilizar el régimen
de envío en consignación para la salida de obras de arte
y se da respuesta a la necesidad creciente de nuestros
artistas de contar con esta herramienta para comercializar sus obras en el exterior, y eventualmente, de no
concretar la venta esperada, evitar mayores perjuicios
o gastos a la hora de reingresarlas al país.
La posibilidad de aplicar esta modalidad de exportación bajo el amparo de la ley 24.633 beneficiará a
muchos de nuestros artistas, como una forma más ágil
y económica de promocionar sus obras y poder vivir
de sus creaciones. Es también una forma de facilitación
más para dar a conocer el arte argentino en el mundo,
lo cual alimenta y fortalece nuestra identidad nacional.
Por último, se introducen una serie de modificaciones tendientes a la agilización de los procedimientos
establecidos para la expedición de licencias de exportación de obras de arte.
En este sentido debe entenderse la modificación
prevista para el artículo 13 de la ley, donde se reduce
a 5 días hábiles el plazo que debe prever el régimen
para expedir licencias de exportación, así como también su prórroga excepcional. Al mismo tiempo y en
armonía con la necesidad de protección del patrimonio
artístico nacional se prevé un plazo amplio de 90 días
corridos para aquellos casos en los que la autoridad de
aplicación juzgue necesaria la intervención del Consejo
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Consultivo Honorario o la realización de pericias o
valuaciones cuya realización requiere de un tiempo
mayor de verificación de impedimentos. Ello también
responde y armoniza con la eliminación del límite de
50 años respecto a las obras de artistas fallecidos, cuya
finalidad de protección se puede alcanzar perfectamente por carriles menos gravosos para los derechos
de los propietarios de dichas obras, como se prevé con
la extensión del plazo en los casos que la autoridad de
aplicación, por las características de la obra, advierta
la necesidad fundada de hacer un examen más detenido
antes de expedir la licencia.
En este artículo también se prevé que una misma
licencia sirva tanto para la exportación definitiva como
para la exportación temporaria de una misma obra.
Ello así, puesto que se dan situaciones en las que por
disparidad de criterios interpretativos, no se admite
que una licencia de exportación definitiva sirva para
documentar las destinaciones de exportación temporaria, circunstancia que obliga a realizar dos trámites,
es decir un documento para la exportación temporaria
y otro para la conversión en definitiva.
Finalmente, se propicia también una mayor celeridad
en la tramitación de las licencias mediante el diseño y
uso de programas informáticos e Internet y la posibilidad de articulación de mecanismos entre la autoridad
de aplicación y las provincias o la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que favorezcan la descentralización
del trámite.
Señor presidente, avanzar en la corrección de
aquellos aspectos en los que la normativa vigente
muestra desajustes y profundizar la concreción de
los sanos propósitos que inspiraron la sanción de la
ley 24.633 no implica en absoluto dejar desprotegido
nuestro patrimonio. Mayor libertad no implica menor
protección. Considero que las modificaciones que el
presente proyecto introduce al texto de la citada ley
proporcionan un marco adecuado de equilibrio entre
ambos principios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-276/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
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expediente S.-377/11, proyecto de ley modificando la
ley 24. 788, referente a la protección de los niños
y adolescentes. Se acompaña copia del proyecto
original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.
(S.-377/11)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-197/09, proyecto de ley modificando la ley 24.788 (lucha contra el alcoholismo),
publicado en el DAE N° 11. Se acompaña copia del
proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES A LA LEY 24.788,
SOBRE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del artículo 1º de
la ley 24.788 por el siguiente:
Artículo 1º: Es objeto de la presente ley establecer, con carácter de disposiciones básicas, de
orden público y con aplicación en todo el territorio
nacional, restricciones al expendio, consumo, publicidad y/o promoción de bebidas alcohólicas, a
fin de proteger la salud y seguridad de los menores
de dieciocho años de edad, en particular, y del
resto de la población, en general.
A los efectos de la presente ley, se consideran
bebidas alcohólicas, aquellas que contienen alcohol destinado al consumo humano en una graduación de al menos cero coma cinco por ciento
en volumen a veinte grados centígrados (Celsius).
Art. 2º – Sustitúyese el texto del artículo 2º de la ley
24.788 por el siguiente:
Artículo 2º: Prohíbese el expendio o entrega
bajo cualquier concepto, título o modalidad, de
bebidas alcohólicas a personas menores de dieciocho años de edad. Esta prohibición comprende
el expendio de bebidas alcohólicas por cualquier
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medio a través del cual no pueda verificarse que
el adquirente tiene más de dieciocho años de edad.
La venta o suministro de bebidas alcohólicas
a través de máquinas automáticas expendedoras
sólo podrá efectuarse cuando éstas se encuentren
situadas en lugares o establecimientos de acceso
prohibido a menores de dieciocho años de edad.
Queda asimismo prohibido efectuar el expendio o entrega bajo cualquier concepto, título o
modalidad, de bebidas alcohólicas, por personas
menores de dieciocho años de edad, salvo cuando
sea efectuado durante la prestación de servicios de
carácter laboral, siempre que el menor esté bajo
la vigilancia activa de una persona adulta y tenga
más de dieciséis años de edad.
Art. 3º – Sustitúyese el texto del artículo 3º de la ley
24.788 por el siguiente:
Artículo 3º: Prohíbese la ingesta o consumo
de bebidas alcohólicas a personas menores de
dieciocho años de edad en todo lugar de acceso
de público, sea libre o restringido, pago o gratuito.
Queda exceptuado el consumo moderado cuando
se efectúe en restaurantes, comedores u otros lugares que presten servicio de comida cualquiera
sea su denominación, siempre que concurran las
siguientes circunstancias:
a) El menor que tenga más de dieciséis años
de edad y esté acompañado por el padre,
madre, tutor u otro familiar adulto encargado de su cuidado;
b) La ingesta o consumo se haga junto con
el almuerzo o cena;
c) La graduación alcohólica de la bebida sea
inferior a quince por ciento en volumen
(15 % v/v).
Art. 4º – Modifícase el texto del artículo 4º de la
ley 24.788, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 4º: Queda prohibido el consumo de
bebidas alcohólicas en la vía pública.
Prohíbese asimismo el consumo de bebidas
alcohólicas a bordo de automotores de uso particular, estén circulando o detenidos, excepto en
los vehículos caracterizados como “casas rodantes” o similares, cuando estén estacionados en
sitios expresamente autorizados por la autoridad
competente.
Queda también prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en el interior de los estadios u
otros sitios tales como teatros, cines, clubes, cuando el público concurra a presenciar espectáculos
o actividades deportivas, educativas, culturales
y/o artísticas, excepto en los horarios y espacios
expresamente habilitados por la autoridad competente para funcionar como restaurantes, cantinas,
bares o similares en el interior de dichos lugares.
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Art. 5º – Incorpórase a continuación del artículo 4º
de la ley 24.788, como artículo 4º bis, el siguiente texto:
Artículo 4º bis: Las prohibiciones establecidas
en los artículos 2º y 3º de la presente ley regirán
cualquiera sea la naturaleza de las bocas de expendio, ya sea que se dediquen en forma total o
parcial a la comercialización de bebidas.
En la puerta de acceso y el interior de los lugares de expendio o consumo de bebidas alcohólicas
debe exhibirse, de forma tal que sea fácilmente
visible, un cartel con la siguiente leyenda: “Prohibido el expendio y el consumo de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años de edad…”,
seguido del número de la presente ley.
El propietario, gerente, encargado o máximo
responsable de cualquier comercio, local o establecimiento en el que se expendan o consuman bebidas alcohólicas, tiene el deber legal de cumplir
y hacer cumplir las disposiciones de los artículos
2º y 3º, así como de requerir, en caso de duda, la
exhibición de un documento legal que acredite la
edad de la persona al solo efecto de verificar que
no está alcanzada por ninguna de las prohibiciones
establecidas en la presente ley.
En los lugares previstos en el artículo 4º párrafo
tercero, el deber legal de cumplir y hacer cumplir
lo allí dispuesto recae sobre el organizador de la
actividad o espectáculo y sobre el titular del lugar
en que tengan ejecución.
Art. 6º – Modifícase el texto del artículo 5º de la
ley 24.788, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 5º: Las bebidas alcohólicas que se
comercialicen en el país, deben llevar en sus
envases, con caracteres destacables y en un lugar
visible, la graduación alcohólica correspondiente
a su contenido y la leyenda “Prohibida su venta
o entrega a menores de 18 años”. También deben
llevar insertos en sus envases o etiquetas, uno de
los siguientes mensajes:
1. “Quien consume bebidas alcohólicas y
maneja no sólo pone en peligro su vida
sino la de terceros inocentes.”
2. “El consumo de bebidas alcohólicas
durante el embarazo puede causar malformaciones congénitas a su bebé o su
nacimiento sin vida.”
3. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas es una de las principales causas de
violencia y maltrato interpersonal.”
4. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas es causa de trastornos mentales y del
comportamiento.”
5. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas es causa de accidentes laborales.”
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6. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar cáncer.”
7. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar enfermedades
cardiovasculares.”
8. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar trastornos inmunológicos.”
9. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar trastornos reproductivos y daños prenatales.”
10. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar afecciones gastrointestinales.”
Estos mensajes deben rotarse alternadamente
en el orden expuesto cada seis meses y estar
consignados con letras negras de un tamaño no
inferior a dos milímetros, sobre fondo blanco y
contorno negro que ocupe un espacio no inferior
al veinte por ciento de la superficie total del
envase o etiqueta. La autoridad de aplicación
queda facultada para modificar las características
gráficas que deben tener los mensajes y el plazo
para su rotación.
Art. 7º – Modifícase el texto del artículo 6º de la
ley 24.788, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 6º: La publicidad o promoción de
bebidas alcohólicas queda sujeta a las siguientes
restricciones:
a) No puede realizarse en publicaciones
gráficas dirigidas a menores de dieciocho
años de edad;
b) No puede realizarse en lugares de espectáculos o actividades dirigidos a menores
de dieciocho años o donde el público se
constituya principalmente por ellos;
c) No puede realizarse en radio ni televisión
dentro del horario de protección al menor
establecido por la autoridad competente;
d) No pueden entregarse muestras de bebidas
alcohólicas en establecimientos educativos de todos los niveles, ni en establecimientos de atención de la salud, ni en
los vehículos o estaciones del transporte
público de pasajeros;
e) No pueden efectuarse por menores de
dieciocho años de edad, ni por personalidades del ámbito deportivo, ni de aquellas
de cualquier ámbito cuyo público o admiradores se constituya principalmente por
menores de dieciocho años de edad;
f) No puede efectuarse por medio de animaciones, ni emplearse expresiones, vocabulario o vestuario propios de menores
de dieciocho años de edad;
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g) No puede vincularse el consumo de
bebidas alcohólicas con la práctica del
deporte, con situaciones de éxito, superación o logros de cualquier especie, ni
como estimulantes de la sexualidad y/o
de la vitalidad en cualquiera de sus manifestaciones.
Art. 8º – Incorpórase a continuación del artículo 6º
de la ley 24.788, como artículo 6º bis, el siguiente texto:
Artículo 6º bis: La publicidad de bebidas alcohólicas debe incluir por lo menos uno de los
mensajes enumerados en el artículo 5º, con igual
período de rotación, de acuerdo con las siguientes
pautas:
a) Tratándose de publicidad televisiva o
cinematográfica permitida, el mensaje
debe proyectarse al final del anuncio, por
un intervalo no inferior a cinco segundos
y abarcar la totalidad de la pantalla;
b) Tratándose de publicidad radial o sonora
permitida, el mensaje se pronunciará al final de cada anuncio publicitario, por igual
tiempo al previsto en el inciso precedente;
c) Tratándose de publicidad gráfica permitida, el mensaje debe estar impreso, en tono
de alto contraste, en forma claramente
legible, dentro de un rectángulo de fondo
blanco con letras negras que ocupe el
veinte por ciento de la parte inferior de la
superficie total del soporte de la publicidad o promoción.
Art. 9º – Modifícase el texto del artículo 7º de la
ley 24.788, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 7º: Prohíbese la realización de espectáculos, concursos, competencias, torneos o
eventos de cualquier naturaleza, sea con o sin
fines de lucro, que requieran la ingesta de bebidas alcohólicas inmoderada o desnaturalizando
los principios de la degustación, de la catación
o cualquier otra manera destinada a evaluar la
calidad de tales productos.
Art. 10. – Modifícase el texto del artículo 14 de la
ley 24.788, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 14: La violación a lo previsto en los
artículos 2º, 3º y 4º de la presente ley será sancionada con multa de un mil a cincuenta mil pesos o
la clausura del local por el término de diez días.
En caso de reincidencia, la multa se elevará
hasta dos mil pesos en su mínimo y cien mil en su
máximo, y la clausura del local o establecimiento
hasta ciento ochenta días.
Art. 11. – Establécese el importe de la multa prevista
en el primer párrafo del artículo 15 de la ley 24.788
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en cinco mil pesos en su mínimo y cien mil pesos en
su máximo.
Art. 12. – Modifícase el texto del artículo 18 de la
ley 24.788, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 18: La violación a lo previsto en los
artículos 5º, 6º y 6º bis será sancionada con multa
equivalente al precio de entre dos mil quinientos
a cien mil unidades de la bebida alcohólica de
mayor precio, incluidos los impuestos nacionales,
que el infractor comercialice en el país o que haya
sido objeto de publicidad. En caso de reincidencia, la multa podrá alcanzar un importe de hasta
un millón de dichas unidades. La sanción por la
infracción a los artículos 6º y 6º bis se aplicará
tanto a los responsables del producto, conforme a
lo previsto en el artículo 41 de la ley 24.240, como
a la empresa publicitaria y al medio de difusión.
Art. 13. – Incorpórase a continuación del artículo 15
de la ley 24.788, como artículo 15 bis el siguiente texto:
Artículo 15 bis: La autoridad de aplicación
suministrará un número telefónico gratuito y una
dirección de página web, para recibir denuncias
por incumplimiento de las disposiciones de la
presente ley. Esta información debe ser difundida
a través de los medios masivos de comunicación
y estar expuesta en forma visible en los lugares
de expendio de bebidas alcohólicas y en aquellos
donde se prohíbe su consumo.
Art. 14. – Modifícase el texto del inciso a) del artículo
48 de la Ley de Tránsito, 24.449, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos
físicos o psíquicos, sin la licencia especial
correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la
aptitud para conducir. Conducir cualquier tipo
de vehículos con una alcoholemia superior a
500 miligramos por litro de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores
queda prohibido hacerlo con una alcoholemia
superior a 200 miligramos por litro de sangre.
Para vehículos destinados al transporte de
pasajeros y de carga, queda prohibido hacerlo
cualquiera sea la concentración por litro de
sangre. La autoridad competente realizará
el respectivo control mediante el método
adecuado aprobado a tal fin por el organismo.
Art. 15. – Incorpórase a continuación del artículo
18 de la ley 24.788, como artículo 18 bis, el siguiente
texto:
Artículo 18 bis: El Ministerio de Salud de la
Nación será la autoridad nacional de aplicación
de la presente ley y actuará con el apoyo de la
Secretaría de Comercio Interior, dependiente
del Ministerio de Economía y Producción de la
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Nación; de la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra
el Narcotráfico (Sedronar) y del Comité Federal
de Radiodifusión (COMFER). La autoridad de
aplicación, cuando fuere el caso, coordinará su accionar con los distintos organismos que, por otras
disposiciones, tengan competencia en la materia.
Asimismo, cuando correspondiere, coordinará
su acción con las autoridades sanitarias de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco del Consejo Federal de Salud.
Los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actuarán como autoridades
locales de aplicación ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley
y sus normas reglamentarias, con respecto a los
hechos sometidos a su jurisdicción.
Sin perjuicio de las funciones que se encomiendan a las autoridades locales en el párrafo
precedente, la autoridad nacional de aplicación
podrá actuar concurrentemente en la vigilancia
y contralor del cumplimiento de la presente ley,
aunque las presuntas infracciones ocurran exclusivamente en el ámbito de las provincias o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 16. – La autoridad nacional de aplicación coordinará el Programa Nacional de Prevención y Lucha
contra el Consumo Excesivo de Alcohol, creado por el
artículo 8º de la ley 24.788, el cual deberá estar en plena ejecución en el plazo máximo de ciento ochenta días
contados a partir de la promulgación de la presente ley.
Art. 17. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a lo dispuesto en los
artículos 4º, segundo párrafo, y 13 de la presente ley.
Art. 18. – Las modificaciones previstas en la presente ley entrarán en vigencia a partir de un año de
su publicación en el Boletín Oficial. Mientras tanto
continuarán rigiendo las disposiciones de la ley 24.788
sin las modificaciones introducidas por la presente.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto establecer una
serie de modificaciones e incorporaciones de nuevos
artículos al texto de la ley 24.788, sobre lucha contra
el alcoholismo, con el propósito de intensificar las
medidas de prevención y protección de los niños y adolescentes, pero también en procura de reducir los graves
perjuicios que para el individuo y para la sociedad en
su conjunto traen aparejados tanto el alcoholismo como
el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.
El alcohol es la droga de mayor consumo en el mundo entero, situándose muy por encima de los productos
de tabaco y de las sustancias psicoactivas ilegales.

Reunión 3ª

Los efectos del alcohol sobre el organismo humano
son por demás conocidos y, al igual que los daños que
esta sustancia psicoactiva provoca en la salud, están en
relación directa con la magnitud, frecuencia y patrón
conductual de consumo.
El alcohol produce una depresión no selectiva del
sistema nervioso central, que se manifiesta en un deterioro de la función psicomotora, la percepción sensorial
y en la alteración del comportamiento de la persona.
En pequeñas cantidades, puede perturbar la razón
y el juicio, retardar los reflejos, dificultar el habla y el
control muscular, provocar la pérdida del equilibrio,
disminuir la agudeza visual y auditiva, relajar y disminuir la ansiedad, dificultar la capacidad de reacción,
provocar sensación de euforia, entre otros efectos.
En grandes cantidades puede provocar la pérdida
del conocimiento, dificultar la respiración, producir
gastritis crónica, alterar el funcionamiento general
del hígado, provocar hemorragia digestiva, causar la
muerte por parálisis respiratoria y compromiso cardiovascular, etcétera.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el consumo abusivo de alcohol representa un grave
problema de salud pública en todo el mundo, que está
directamente relacionado con el desarrollo de más
de 60 enfermedades y numerosas lesiones o muertes
producidas en accidentes evitables o en situaciones de
violencia.
En América Latina, continúa siendo el principal
factor de riesgo de enfermedad y muerte, ya que ocasiona más del 10% de la carga total de morbilidad en la
región y entre el 8% y el 20% de las muertes (Informe
sobre la Salud en el Mundo, OMS, 2002; Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013, OMS, 2007).
Entre las patologías vinculadas con el consumo de
alcohol, encontramos las siguientes:
a) Gastrointestinales
– Esofagitis (eventualmente hemorrágicas).
– Várices esofágicas.
– Gastritis (eventualmente hemorrágicas).
– Úlcera péptica (agravada o refractaria al tratamiento).
– Hemorragia digestiva.
– Disfunción hepática progresiva (hígado graso,
hepatitis alcohólica y complicaciones).
– Pancreatitis aguda y crónica.
– Diarrea.
– Carcinoma de boca (mayor incidencia).
– Carcinoma de faringe (mayor incidencia).
– Carcinoma de esófago (mayor incidencia).
b) Cardiovasculares
– Arritmias cardíacas (taquicardia ventricular, taquicardia sinusal, extrasístoles ventriculares).
– Miocardiopatía alcohólica.
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– Síndrome Holiday Herat.
– Insuficiencia cardíaca.
– Hipertensión arterial.
– Cardiopatía coronaria.
– Síncope.
c) Respiratorias
– Neumonía lobar neumocónica.
– Neumonitis por aspiración (con posibilidad de
sobreinfección).
– Tuberculosis (mayor incidencia y refractariedad
al tratamiento).
– Laringitis crónica (especialmente en bebedores
de licor).
– Limitación crónica al flujo aéreo (especialmente
cuando se asocia con tabaquismo crónico).
– Carcinoma broncogénico.
d) Metabólico-nutricionales
– Mala absorción.
– Deficiencia minerales (hierro, magnesio, calcio,
zinc, selenio).
– Deficiencia vitaminas (B12, tiamina, piridoxina,
vitamina A, vitamina D).
– Intolerancia a hidratos de carbono.
– Hipo o hiperglucemia.
– Dislipidemia (aumento colesterol total, aumento
triglicéridos, aumento VLDL, aumento LDL).
– Hiperudicemia
– Anorexia.
– Desnutrición.
e) Hematológicas
– Anemia.
– Leucopenia
– Neutropenia.
– Inmunopatías.
– Procesos infecciosos recurrentes.
– Desórdenes de la coagulación.
f) Neurosiquiátricas
– Intoxicación alcohólica.
– Depresión.
– Trastorno de ansiedad.
– Trastorno de conciencia.
– Deterioro orgánico cerebral.
g) Reproductivas
– Feminización y/o masculinización.
– Hipogonadismo.
– Infertilidad.
– Impotencia.
– Síndrome alcohólico fetal.
h) Otras
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– Infección de heridas operatoria.
– Retardo en cicatrización.
– Traumatismos.
La experiencia y el sentido común nos indican
que los múltiples perjuicios derivados del consumo
indebido de alcohol no provienen ni los padecen sólo
aquellas personas que desarrollan una dependencia
física o psicológica de esta sustancia. Un enfoque tan
acotado en torno a semejante problemática constituiría
un gran error.
Esta conclusión, que seguramente será compartida
por todos, se refleja en la opinión de destacados especialistas en la materia.
En este sentido, la especialista brasileña y asesora
regional de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) en materia de alcohol y abuso de sustancias
tóxicas, Maristela Monteiro, considera: “El mayor error
que se comete es pensar que el problema del alcohol es
la dependencia del alcohol o alcoholismo. En relación
con la sociedad, la mayor parte de los problemas de
salud pública proviene de las intoxicaciones graves. El
uso nocivo del alcohol es un factor muy significativo
en los homicidios, accidentes de tráfico, suicidios,
violencia doméstica, así como de abuso, maltratos y
descuido de los niños”.
En igual sentido, el psiquiatra chileno y jefe de tratamiento y rehabilitación del Consejo Nacional para
el Control de Estupefacientes (CONACE) de ese país,
Mariano Montenegro, afirma que el consumo abusivo
de alcohol acarrea grandes pérdidas para la sociedad:
“La gran mayoría se enferma psíquica y físicamente. Se
accidenta, chocan y atropellan mucho más, tienen más
violencia callejera y se intoxican; por lo tanto, ocupan
mucho más los servicios de urgencia y de salud”.
En opinión del médico psiquiatra argentino, experto en la temática del uso indebido de drogas, doctor
Camilo Verruno, se está ante un avance epidémico del
abuso del alcohol que cada vez está adquiriendo más
consumidores, especialmente entre niños y adolescentes: “…muchos chicos asocian diversión sólo con
alcohol, consumiendo primero en una casa, luego en
el quiosco y después en el boliche. […] Obviamente,
esto trae nuevas consecuencias: manejan alcoholizados
y ocasionan accidentes de tránsito, se dan situaciones
de violencia, los chicos se pelean dentro o al salir del
boliche y no saben por qué; o no se cuidan en sus
relaciones sexuales y las chicas quedan embarazadas.
[…] Además, si las adolescentes están embarazadas no
pueden tomar alcohol en los tres primeros meses con
seguridad y hasta el octavo mes tampoco, porque una
sola dosis de alcohol excesivo pasa a través de la barrera hematoplacentaria y puede producir malformaciones
craneofaciales a sus bebés”.
En efecto, los problemas asociados al consumo de alcohol son más graves, y con consecuencias más dañinas
para la salud, entre los menores de edad, especialmente
durante la adolescencia. Los datos estadísticos indican
que en los últimos años se vienen produciendo cambios
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en los hábitos de consumo de alcohol entre los menores
de 18 años, habiéndose producido un incremento de
los consumos abusivos en cortos períodos de tiempo
(principalmente los fines de semana) y detectándose
consumos muy significativos en edades cada vez más
tempranas.
De acuerdo con diversas investigaciones, estos comportamientos tienen como consecuencia la detección
y el desarrollo de graves problemas de salud entre los
jóvenes, como efectos adversos en hígado, huesos,
afectación del crecimiento y del desarrollo endocrino,
presentándose en muchas ocasiones también un descenso de los niveles de las hormonas sexuales y del
crecimiento. Asimismo, se han podido detectar alteraciones en las relaciones con la familia, compañeros
y profesores, menor rendimiento escolar, agresiones y
comportamientos violentos y adopción de conductas
de riesgo para la salud tales como las prácticas sexuales de riesgo que conllevan la posibilidad de contraer
enfermedades de transmisión sexual y de embarazos
no deseados.
En línea con lo expuesto resultan muy ilustrativas
las mediciones y conclusiones del Segundo Estudio
Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas
en Población Escolar de Argentina, realizado en junio
de 2005, por la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico (Sedronar), sobre una muestra que alcanzó a 62.700 alumnos del nivel secundario e incluyó
a colegios públicos y privados de las 23 provincias
y la Capital Federal. Los datos son verdaderamente
alarmantes ya que la edad de inicio en el consumo de
bebidas alcohólicas se sitúa en los 13 años de edad y
las dosis ingeridas representan situaciones de consumo
abusivo y peligroso, al que han ingresado también los
adolescentes (el 52 % declaró haber consumido más
de 5 tragos en una salida dentro de un período de 15
días y casi el 30 % dijo haberse emborrachado en el
último mes).1
1 Segundo Estudio Nacional sobre Consumo de
Sustancias Psicoactivas en Población Escolar de
Argentina, junio de 2005, Sedronar: “El análisis del
consumo de bebidas alcohólicas en sociedades con
patrones alimenticios como el nuestro, en el cual la
ingesta de bebidas alcohólicas está incluida como
acompañante de las comidas, requiere diferenciar las
magnitudes y frecuencia de este consumo y el tipo de
bebida para identificar situaciones de riesgo o abuso en
el consumo. En este sentido, la prevalencia de consumo
actual de bebidas alcohólicas es del 39,2 %, pero es
necesario conocer la magnitud de estudiantes que están
consumiendo de manera riesgosa, para sí mismos y
para terceros. A partir de indicadores como frecuencia
de consumo, cantidad de bebida consumida, episodios
de borrachera o intoxicación y tenencia de trastornos
físicos o psíquicos al suspender la ingesta, se pueden
identificar poblaciones en riesgo con el consumo de
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Pero los perjuicios del consumo excesivo de bebidas
alcohólicas no se limitan a la esfera de la salud individual. Por el contrario, sus nefastas consecuencias se
proyectan sobre un sinnúmero de situaciones conflictivas, de violencia o accidentes que impactan en la salud
y seguridad de terceros, lesionando su integridad física
o truncando su vida.
Según informes de la Organización Mundial de la Salud,
en todas las culturas se observa una estrecha relación entre
alcohol y violencia: “La violencia interpersonal se define
como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea
en grado de amenaza o efectivo, contra otra persona, que
cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones,
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o
privaciones. Puede clasificarse en: violencia juvenil, maltrato infantil, violencia infligida por la pareja, maltrato de
personas mayores o ancianos, violencia sexual”.2
alcohol. […] Observados los datos declarados sobre
consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días,
se concluye que la bebida más consumida es la cerveza,
el 83,7 % de los estudiantes que consumieron alguna
bebida alcohólica en el último mes, tomó cerveza, el
57,9 % tomó alguna bebida fuerte (whisky, ron, vodka,
etc.) y un 48 % tomó vino. En el consumo de cerveza
prácticamente la diferencia entre sexos es mínima, a
diferencia de la ingesta de vino o bebidas fuertes, que
es mayormente de los varones. […] Los estudiantes
consumen preferentemente durante el fin de semana,
tanto quienes consumen cerveza, vino o bebidas fuertes.
Un 5 % de quienes declaran consumo de cerveza y vino
manifestaron hacerlo diariamente. […] Sobre el total de
estudiantes que declaran consumo en el último mes, el
27,3 % declara haberse emborrachado o haber tomado
más de la cuenta. Entre los varones, esta situación alcanza al 31,6 % y entre las mujeres al 23,3 %. […] Sin
especificar el tipo de bebida alcohólica consumida, se
les preguntó a los estudiantes que tomaron alcohol en
el último mes, sobre cuántas veces lo hizo en magnitudes de 5 tragos o más, en una misma ocasión o salida.
Esta magnitud ya es considerada una medida de abuso.
Las respuestas indican que el 51,7 % aunque sea una
vez consumió esta cantidad en los últimos 15 días y
si bien, los varones abusan en mayor proporción, las
mujeres también presentan valores preocupantes. […]
El cuestionario indagó sobre las cantidades de bebidas
que fueron consumidas en el último mes, distinguiendo
cerveza, vino y bebidas fuertes. Según los indicadores
medidos, el consumo abusivo de alcohol alcanza cifras
alarmantes de más del 50 % de los estudiantes que consumen actualmente. El consumo abusivo medido según
dosis de consumo por tipo de bebidas, indica que abusó
el 70 % de los estudiantes que consumieron cerveza en
el último mes, el 53 % de quienes consumieron vino
y el 57 % de los estudiantes que consumieron bebidas
fuertes”.

2 Sinopsis de políticas, violencia interpersonal y alcohol, OMS. En Alemania, el 32 % de los perpetradores
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Como causante de homicidios, por la violencia interpersonal, mueren unas 520.000 personas anualmente
(lo que representa una tasa de 8,8 por cada 100.000
habitantes), con un intervalo comprendido entre 3,4 en
la región del Pacífico Occidental y el 27,5 en la región
de las Américas. Por cada muerte debida a la violencia
interpersonal hay muchas otras víctimas que necesitan
tratamiento hospitalario y muchas más que quedan sin
tratar o sin registrar por los organismos sanitarios o de
justicia penal.
Por si esto fuera poco, el alcohol está presente en la
mayoría de los accidentes de tránsito que diariamente,
en nuestro país, cobran la vida de más de veinte personas, representando la principal causa de muerte y
de invalidez de la juventud, situaciones en las que la
relación de causalidad entre la ingesta del alcohol y las
lesiones o muertes es directa.
El consumo de alcohol entre las personas que conducen automotores es muy frecuente. El alcohol deteriora las capacidades relacionadas con la conducción
de vehículos de forma directamente proporcional a su
concentración en la sangre o alcoholemia, de modo
que el deterioro ocasionado por niveles más altos de
alcohol incrementa sensiblemente la susceptibilidad
de sufrir un accidente y las lesiones derivadas de éste.
Pero además agrava esas lesiones, incrementando las
posibilidades de sufrir daños mortales y de padecer
secuelas e incapacidades de por vida.
Las circunstancias propias de la gente joven (inexperta en conducir, consumos elevados los fines de
semana, conducta desinhibida y de sobrevaloración de
sí misma), hacen que este grupo de edad sea particularmente vulnerable y, a la vez, peligroso.
Según cifras del Ministerio de Seguridad bonaerense, los excesos de alcohol en los conductores controlados en distintas rutas bonaerenses que fueron hacia
la costa atlántica subieron más del 100 % respecto del
verano de 2006. En el lapso transcurrido entre el 2
de enero y el 23 de febrero de este año, se realizaron
7.770 exámenes a conductores, de los cuales más de
mil tenían exceso de alcohol en la sangre.
de maltrato infantil con resultado de muerte durante el
período 1985-1990 habían consumido alcohol antes
de la agresión. En Israel, los jóvenes de entre 11 y 16
años que dijeron tomar más de 5 copas cada vez que
bebían alcohol tenían cinco veces más probabilidades
de resultar heridos en un episodio de violencia juvenil.
En Islandia, el 71 % de las víctimas de violencia infligida por la pareja señalaron al consumo de alcohol por
parte de ésta como la principal causa de la agresión.
En los EE.UU., el 44 % de los varones y el 14 % de
las mujeres que infligían maltrato a familiares ancianos
eran alcohólicos o toxicómanos. En Reino Unido, el
58 % de los varones encarcelados por violación dijeron
haber consumido alcohol en las 6 horas anteriores a
la agresión, y el 37 % eran considerados alcohólicos.
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En función de lo dicho hasta aquí, no cabe duda
de que el consumo indebido de alcohol constituye un
desafío de cara a la sociedad, y desde nuestro rol de
legisladores debemos atender esta problemática con
herramientas más adecuadas, que son siempre las que
apuntan a la prevención.
Tampoco puede dudarse que para encontrar y decidir las mejores acciones para reducir los múltiples
perjuicios derivados del consumo indebido de alcohol
es preciso abordar el problema con visión sistémica,
que apunte a combatir las causas y no sólo los efectos,
que no se limite a establecer prohibiciones sino que
avance en el terreno de la educación, la información
y la sensibilización de la población, especialmente
de los sectores más vulnerables, como los niños y
jóvenes.
De acuerdo con esta premisa, la Oficina Regional
Europea de la OMS ha recomendado como la manera
más eficaz de reducir los daños relacionados con el
alcohol, a nivel nacional, combinar las medidas para
combatir el alcohol al volante, las medidas de protección de los jóvenes y otras personas vulnerables, las
actividades de sensibilización en las que participen
todos los interesados pertinentes, las medidas preventivas basadas en datos verificados destinadas a
reducir el consumo nocivo o peligroso de alcohol, las
intervenciones breves de orientación en la asistencia
sanitaria primaria, etcétera, dentro de una estrategia
global y de mediano plazo. Ha considerado que estas
observaciones son válidas para todos los niveles de
responsabilidad, todos los entornos culturales y todos
los Estados miembros de esa unión.
La protección que brinda la ley nacional vigente,
especial por la materia, si bien representó un primer
paso de importancia sustantiva en la lucha contra las
consecuencias perniciosas del alcohol, actualmente
se muestra insuficiente para producir los efectos preventivos sobre el consumo indebido de alcohol en la
población, que es lo que esencialmente se ha procurado
a través de ella.
El presente proyecto introduce modificaciones al
texto de la ley 24.788, de lucha contra el alcoholismo,
para incorporar a su régimen aquellos segmentos de la
realidad que hoy no están alcanzados por sus disposiciones normativas y que, a mi juicio, deberían estarlo.
Actualmente, resulta indispensable establecer pautas
precisas y categóricas para un más estricto control de la
oferta, mediante acciones de prevención e información,
para dar acabada cuenta a los consumidores sobre los
múltiples daños y perjuicios que causa en la salud y
en la seguridad de todos, el consumo desmedido de
bebidas alcohólicas.
Es por ello que se establecen algunas restricciones
a la publicidad de bebidas alcohólicas, que apuntan a
reducir la presión social favorable al alcohol, poniendo nuevos límites al avance de ciertas modalidades
publicitarias, que gravitan especialmente sobre la
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estimulación del consumo en los jóvenes y transmiten
mensajes funcionales al abuso del alcohol.
En punto a la necesidad de reforzar las medidas de
información y sensibilización se introduce un nuevo
artículo por el cual se dispone con carácter obligatorio
que toda bebida alcohólica lleve inserto un mensaje
con advertencias precisas sobre los daños y riesgos
del consumo desmesurado de alcohol y también de
aquellos casos circunstanciados en los que, cualquiera
sea la medida, resulta altamente riesgoso para la salud
y la seguridad de las personas.
Otra de las modificaciones sustanciales que propongo efectuar es la prohibición del consumo a los
menores de dieciocho años de edad en todo ámbito de
acceso del público, con la salvedad de aquellos casos
en que la ingesta sea en cantidades mínimas de bajo
tenor alcohólico y se realice durante las comidas, en
compañía de los padres o familiar adulto encargado
de su cuidado.
También se prevé la prohibición de consumo de
bebidas alcohólicas a bordo de automotores de uso
particular, tanto al conductor como a los terceros
acompañantes, y respecto al transporte de pasajeros se
amplía la prohibición a todos los casos, cualquiera sea
la edad de las personas transportadas, quedando en un
pie de igualdad al transporte de carga.
En cuanto a las sanciones para los infractores, se actualizan los montos de las multas y se modifica la base
de cálculo para el caso de las infracciones a las nuevas
medidas de restricción de la publicidad e inserción de
mensajes de advertencia.
Todas las modificaciones y nuevas disposiciones previstas, al igual que las que conforman el actual texto de
la ley 24.788, se basan en el ejercicio de las facultades
delegadas al gobierno nacional para regular el comercio, así como también de las facultades concurrentes
en materia de bienestar y desarrollo humano, previstas
en diversos artículos de la Constitución Nacional, con
vistas a proveer a una protección efectiva para un goce
más pleno de la salud, con especial acento en las niñas,
niños y adolescentes. Con respecto a lo establecido para
el consumo a bordo de automotores y la modificación
del inciso a) del artículo 48 de la Ley de Tránsito, se
invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a su adhesión.
Finalmente, con el propósito de lograr una aplicación
efectiva de la ley se concede un plazo prudencial de
un año para la entrada en vigor de las modificaciones
de fondo introducidas, a efectos de que los sectores
involucrados pueda adaptarse a las nuevas medidas,
como también se determina expresamente la autoridad
nacional encargada de su aplicación, que deberá actuar
coordinadamente con otros organismos nacionales y
con las provincias, y se fija un plazo para dar plena
ejecución al Programa Nacional de Prevención y Lucha
contra el Consumo Excesivo de Alcohol.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Legislación General, de Población y
Desarrollo Humano, de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-277/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.- 378/11, proyecto de ley modificando el
artículo 16 de la ley 22.217, referente a la protección
del médico residente. Se acompaña copia del proyecto
original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, lo saludo con mi más distinguida consideración.
Liliana B. Fellner.
(S.-378/11)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.486/09, proyecto de ley
modificando el artículo 16 de la ley 22.127 (Sistema
Nacional de Residencias de la Salud) respecto de la
protección del médico residente, publicado en el DAE
68. Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 16 de la ley
22.127, sobre Sistema Nacional de Residencias de
la Salud, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
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Artículo 16: A los efectos de lo dispuesto en
el artículo 14 la ejecución de los actos de progresiva complejidad encomendados al residente en
cumplimiento de los programas de residencias, se
desarrollarán bajo la supervisión del profesional a
cargo de su formación. Toda decisión que se tome
en cuanto al tratamiento de un paciente, deberá
llevar la firma del médico residente junto con la
firma del profesional a cargo de su formación.
Art. 2º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un médico residente es un profesional que después
de obtener su título de médico decide realizar una
especialidad de la medicina. Para poder acceder a este
privilegio anualmente se rinden concursos y, de acuerdo con el resultado, una minoría ingresa al sistema de
residencias médicas.
Las especialidades médicas han surgido como resultado del vertiginoso avance de las ciencias biomédicas.
La residencia médica es una instancia de aprendizaje
posterior a la recepción del título. En general, cuando
un médico egresa, sale con conocimientos mínimos,
mucha teoría, pero poca práctica. Para poder atender
pacientes, entonces, deben especializarse y empezar
a practicar en hospitales las cosas que fueron aprendiendo.
Hoy, esta instancia de formación se encuentra desvirtuada, ya que en la mayoría de los casos los residentes
no son ayudantes, sino que tienen iguales responsabilidades que los médicos de los cuales aprenden. Es
común encontrar historias clínicas donde el único sello
y firma que aparece es la de los médicos residentes,
siendo ellos responsables legales de los pacientes.
Como en cualquier instancia de aprendizaje, es el
educador quien debe estar al frente de la toma de decisiones, y más aún si pensamos que, en estos casos, esas
decisiones tienen que ver con la salud y el bienestar de
los pacientes. La tarea de quienes tienen residentes a
cargo es el acompañamiento durante esta etapa, para
poder lograr el éxito deseado en la formación y calificación del recurso humano en salud que garanticen
calidad en la atención.
Actualmente, en un mundo cada vez más competitivo, la realización de una residencia se ha convertido
en un hecho cuasi ineludible para el desempeño de la
especialidad médica elegida. La mayoría de los egresados de las facultades de medicina del país aspiran a
ingresar a un sistema de residencias médicas. Esta instancia ya es parte de la formación de los profesionales
de la salud; por eso me parece de suma importancia
brindarles un marco de protección en la iniciación

de esta actividad, y de la misma manera establecer la
responsabilidad a quienes corresponde.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-278/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-379/11, proyecto de ley modificando el
Código Aeronáutico, ampliando la protección legal a
los usuarios de los servicios de transporte aerocomercial. Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, lo saludo con mi más distinguida
consideración.
Liliana B. Fellner.
(S.-379/11)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.248/09, proyecto de ley
modificando la ley 17.285 (Código Aeronáutico Nacional) ampliando la protección legal a los usuarios de los
servicios de transporte aerocomercial, publicado en el
DAE N° 58. Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase a continuación del artículo
96 de la ley 17.285 (Código Aeronáutico Nacional),
como artículo 96 bis, el siguiente texto:
Artículo 96 bis: El contrato de transporte aéreo
es aquel por el cual un transportador se obliga a
trasladar en aeronave y por vía aérea, de un aeródromo a otro, en un lapso cierto de tiempo y en
condiciones de seguridad, a personas, equipajes
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o carga por un precio cierto en dinero como contraprestación.
El transportador está obligado a respetar los
términos, plazos, condiciones, modalidades,
reservas y demás circunstancias conforme a las
cuales haya ofrecido, publicitado o convenido
dichos servicios.
Antes de la celebración del contrato y durante
su vigencia o ejecución, el transportador debe
suministrar en forma cierta, clara y gratuita al
usuario actual o potencial, toda información relacionada con las características esenciales de los
servicios que presta.
Art. 2º – Incorpórase a continuación del artículo
96 de la ley 17.285 (Código Aeronáutico Nacional) y
96 bis previsto en la presente, como artículo 96 ter, el
siguiente texto:
Artículo 96 ter: Sin perjuicio de la validez del
contrato, se tendrán por no convenidas:
a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones del transportador;
b) Las cláusulas que importen renuncia o
restricción de los derechos del usuario del
servicio de transporte aéreo o amplíen los
derechos del transportador;
c) Las cláusulas que contengan cualquier
precepto que imponga la inversión de la
carga de la prueba en perjuicio del usuario
del servicio de transporte aéreo.
La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el usuario del servicio de
transporte aéreo. En caso en que el transportador
viole el deber de buena fe durante la celebración,
vigencia o ejecución del contrato o transgreda
el deber de información o la legislación de defensa de la competencia o de lealtad comercial,
el usuario de transporte aéreo tendrá derecho a
demandar la nulidad del contrato o la de una o
más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad
parcial, simultáneamente integrará el contrato, si
ello fuera necesario.
Art. 3º – Modifícase el artículo 113 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico Nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 113: El contrato de transporte de pasajeros debe ser instrumentado por escrito mediante
un billete de pasaje o por medios electrónicos. En
este último caso, el transportador pondrá a disposición del pasajero una copia escrita del contrato
así instrumentado o arbitrará los medios para que
el pasajero pueda obtenerla por sí.
Art. 4º – Incorpórase a continuación del artículo 113
de la ley 17.285 (Código Aeronáutico Nacional), como
artículo 113 bis, el siguiente texto:
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Artículo 113 bis: El contrato de transporte de
pasajeros puede ser probado por todo medio de
prueba. Cuando se trate de transporte efectuado
por servicios regulares dicho contrato se prueba
con el billete de pasaje o con la copia escrita
en caso de haberse instrumentado por medios
electrónicos.
Art. 5º – Modifícase el artículo 115 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico Nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 115: El billete de pasaje o la copia
escrita del contrato instrumentado por medios
electrónicos deben al menos indicar:
1. Número de orden.
2. Lugar y fecha de emisión.
3. Punto de partida y de destino.
4. Nombre y domicilio del transportador.
5. El precio final, detallando la tarifa, impuestos y eventuales cargos adicionales,
que correspondan.
Art. 6º – Modifícase el artículo 117 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico Nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 117: El talón de equipajes debe indicar:
1. Numeración del billete de pasaje.
2. Punto de partida y de destino.
3. Peso y cantidad de los bultos.
4. Monto del valor declarado, en su caso.
En todos los casos, el transportador debe
informar al usuario, durante la celebración del
contrato y por medios apropiados, acerca de las
limitaciones que rigen la responsabilidad civil por
pérdida, extravío o deterioros en el equipaje y la
posibilidad de extenderla mediante la declaración
de un mayor valor del equipaje, debiendo informar, en su caso, el costo adicional por el seguro
o por el riesgo asumido respecto al mayor valor
que eventualmente se declare.
Art. 7º – Modifícase el artículo 139 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico Nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 139: El transportador es responsable
por los daños y perjuicios sufridos por un pasajero, cuando el hecho que ocasionó el daño se haya
producido a bordo de la aeronave o durante las
operaciones de embarco o desembarco.
Las operaciones de embarco, a los efectos del
párrafo precedente, comienzan en el momento en
que el pasajero sale del edificio del aeródromo
para dirigirse hacia la aeronave. Las operaciones
de desembarco terminan cuando el pasajero,
después de salir de la aeronave, entra al edificio
del aeródromo.
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Art. 8º – Modifícase el artículo 142 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico Nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 142: El transportador no será responsable si prueba que la causa del daño le ha sido
ajena.
Art. 9º – Modifícase el artículo 144 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico Nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 144: En el transporte de personas, la responsabilidad del transportador con relación a cada
pasajero es integral respecto de los daños probados
por el reclamante o sus derechohabientes.
Art. 10. – Modifícase el artículo 149 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico Nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 149: En caso de avería, el destinatario
debe dirigir al transportador su protesta dentro de
un plazo de tres días para los equipajes y de diez
días para las mercancías, a contar desde la fecha
de entrega.
En caso de pérdida, destrucción o retardo, la
protesta deberá ser hecha dentro de los diez días
siguientes a la fecha en que el transportador comunique al propietario del equipaje, o al remitente
de las mercancías, que se ha producido la pérdida.
La protesta deberá hacerse por reserva consignada en el documento de transporte o por escrito,
dentro de los plazos previstos en los párrafos
anteriores.
Art. 11. – Modifícase el artículo 150 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico Nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 150: Si el viaje previsto hubiese sido
interrumpido o no se hubiese realizado, el pasajero
tiene derecho al reembolso de la parte proporcional
del precio del pasaje por el trayecto no realizado,
desde el lugar de aterrizaje al lugar más próximo
para poder continuar el viaje, en el primer caso, y
a la devolución del precio del pasaje, en el último.
En ambos casos, el pasajero también tiene derecho
al pago de los gastos ordinarios de desplazamiento
y estadía en ambos casos.
En caso de retraso o demora en la partida de un
vuelo, imputable al transportista, el pasajero tiene
derecho, a su elección, a la devolución del precio
del pasaje correspondiente al viaje demorado o a
la realización por cuenta del transportista de un
viaje similar por la misma ruta por medio de otro
transportista que salga primero.
El pasajero que no se presentase o que llegase
con atraso al embarque del vuelo para el cual se le
haya expedido el billete de pasaje o interrumpiese
el viaje no tendrá derecho a exigir la devolución
total o parcial del importe. Sin embargo, si la
aeronave partiese con todas las plazas ocupadas

el transportador deberá reintegrar el ochenta por
ciento del precio del billete de pasaje.
Art. 12. – Incorpórase a continuación del artículo
150 de la ley 17.285 (Código Aeronáutico Nacional),
como artículo 150 bis, el siguiente texto:
Artículo 150 bis: Si el transportista ha realizado
sobreventa de pasajes para un viaje o un número
de reservas que excede la capacidad de la aeronave, los pasajeros que no puedan embarcarse por tal
causa tienen derecho, a su elección: 1) a efectuar
el viaje en el vuelo siguiente por la misma ruta y
con el mismo transportista; 2) a ser embarcados en
el primer vuelo similar de otra empresa que realice
la misma ruta; 3) a dar por incumplido el contrato
de transporte en los términos y con el alcance previsto en el artículo 521 del Código Civil. En todos
los casos, los gastos ordinarios de desplazamiento
y estadía que se originen al pasajero deberán ser
soportados por el transportista.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto introducir ciertas modificaciones al Código Aeronáutico
Nacional, establecido por ley 17.285, inspiradas en la
necesidad de brindar una protección legal más amplia
a los usuarios de los servicios de transporte aerocomercial.
Como es sabido, los derechos y garantías de los
usuarios y consumidores han sido expresamente reconocidos en la Constitución Nacional a partir de la
reforma del año 1994 y están reglamentados por la ley
24.240, de defensa del consumidor.
En materia de transporte aerocomercial, conforme
a su artículo 63, la Ley de Defensa del Consumidor
rige subsidiariamente para aquellos supuestos no contemplados en el Código Aeronáutico Nacional o en el
sistema internacional de Varsovia.
En efecto, el contrato de transporte aéreo de cabotaje
se rige por el Código Aeronáutico y el internacional,
por las convenciones internacionales a las cuales
adhirió nuestro país. Tales son, el Convenio para la
Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte
Aéreo Internacional, celebrada en Varsovia en 1929 y
aprobada por ley 14.111, y los Protocolos números 1,
2 y 4 de Montreal, del año 1975, adoptados por nuestro
país a través de la ley 23.556.
El mencionado código está vigente desde el año
1967 y desde entonces no ha recibido modificaciones
sustanciales en lo que atañe a los derechos y obligaciones que pone en cabeza de los usuarios y de los
prestadores de servicios de transporte aerocomercial.
Vale decir que, pese a la notoria evolución de nuestro
sistema jurídico, inspirada en las nuevas concepciones
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sobre el derecho de daños y de protección de usuarios
y consumidores, la principal normativa aplicable a los
contratos de transporte aéreo, aún hoy, mantiene una
serie de restricciones que menguan o van en detrimento
de los intereses de los usuarios.
Dichas restricciones están orientadas en un sentido contrario al que marcan las nuevas concepciones
doctrinarias, jurisprudenciales y legales sobre responsabilidad o defensa de usuarios y consumidores. Esto
significa concebir el resarcimiento del daño como
centro de gravedad del sistema de responsabilidad,
que debe reflejarse en una mayor aproximación hacia
la reparación integral de todo daño que guarde una
relación de causalidad adecuada y sea injustamente
sufrido por la víctima, pero también significa proveer,
con normas adecuadas, a una mayor protección de la
parte más débil en una relación contractual, como la
que nace del contrato de transporte aéreo, caracterizada
por un desequilibrio de poder entre las partes, ya sea
en su fase constitutiva o de ejecución.
Estas normas limitativas o insuficientes para una
adecuada protección de los usuarios, si alguna vez
tuvieron justificación en la necesidad o conveniencia
de favorecer la fluidez del tráfico aéreo de mercancías
y personas, a la luz de las actuales concepciones, pero
sobre todo, en vista de las cada vez más frecuentes
situaciones de incumplimiento y abusos en que incurren los operadores de líneas aéreas en nuestro país, se
evidencian anacrónicas e injustificadas.
Pareciera que, lejos de llenar el propósito para el
cual fueron establecidas, sólo sirven para mutilar los
derechos e intereses legítimos de los usuarios o para
privilegiar, sin justificación valedera, el incumplimiento de obligaciones por parte de los prestadores,
mediante consecuencias menos gravosas que las que
deberían aplicarse.
A esta situación de protección insuficiente de los
intereses de los pasajeros y, en general, de los usuarios
de servicios aerocomerciales, se suma el deterioro creciente en la calidad de dichos servicios, proceso que,
por distintas causas, se ha agravado sensiblemente en
los últimos años.
Con la sanción de la ley 26.361 se introdujeron
importantes modificaciones a la Ley de Defensa del
Consumidor y, en lo que aquí interesa, se pretendía
también hacer aplicable este régimen a las relaciones
contractuales entre usuarios y prestadores de servicios
aerocomerciales, de un modo directo e integral y no
meramente supletorio de casos no previstos en el Código Aeronáutico. Esto es lo que se intentó mediante la
derogación del artículo 63 de la ley 24.240, prevista en
el artículo 32 de la ley 26.361, que tropezó con el veto
del Poder Ejecutivo en oportunidad de promulgarla
por decreto 565/08.
Para fundamentar el veto a la aplicación lisa y llana
de la ley 24.240 a la actividad de transporte aerocomercial, se argumentó que las empresas nacionales
continúan en emergencia, tal como fue declarado por
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los decretos 1.654/02 y 1.012/06 y, por otra parte,
que se deben preservar los principios de autonomía,
integridad y uniformidad del derecho aeronáutico,
expresados en la creación y vigencia de un cuerpo
codificado de normas específicas para esa materia, en
el orden interno, y en el plano internacional, a través
del sistema de Varsovia.
Considero que el presente proyecto no deja de reconocer que efectivamente el derecho aeronáutico tiene
características particulares que le confieren un rango
de normativa especial frente a situaciones puntuales en
las que puede resultar justificado un apartamiento de la
legislación general. Sin perjuicio de lo cual, debemos
asumir que esas particularidades propias no pueden
erigirse en un valladar para una adecuada protección
de los derechos de la parte más débil de la relación contractual, y mucho menos, cuando los incumplimientos
han crecido tanto en los últimos tiempos al punto que
pareciera que las empresas aerocomerciales tuvieran
una licencia o franquicia para cancelar los vuelos o salir
con retraso, dañar o extraviar equipajes, hacer sobreventa de pasajes, con una asombrosa desconsideración
hacia los usuario y, muchas veces, sin afrontar mayores
consecuencias que la bronca momentánea de éstos.
También debemos asumir que lo que tiempo atrás
pudo encontrar justificación no necesariamente deba
mantenerse así en actualidad. Es más, los desajustes
existentes entre la normativa vigente y una realidad
considerablemente distinta a la que se tuvo en mira
al momento de creación de esa normativa se hacen
evidentes en un cúmulo cada vez mayor de reclamos
por parte de los usuarios a causa de los frecuentes
incumplimientos y abusos de los prestadores del servicio aéreo de transporte y también en una tendencia
jurisprudencial favorable a una protección más amplia
y efectiva de sus derechos.
En este sentido, a título ilustrativo de lo recién señalado, cabe citar un fallo de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III,
del 28/6/2007, recaído en un caso de overbooking o sobreventa de pasajes, en el cual el tribunal consideró que
dicha práctica configura un incumplimiento contractual
doloso con los alcances del artículo 521 del Código
Civil, por lo cual condenó a la empresa a resarcir las
consecuencias dañosas inmediatas y mediatas que el
hecho había provocado al pasajero que no pudo embarcar: “La jurisprudencia y la doctrina han sostenido que,
en casos como el sub lite, la sobreventa de pasajes de
una aeronave en un número mayor de la que realmente
cuenta el aparato (overbooking) implica un incumplimiento contractual que cabe calificar de doloso (arg.
artículo 521, Código Civil), puesto que se ha convertido en una práctica habitual, descomedida y voluntaria
de las compañías aéreas respecto del pasajero y porque
implica un deliberado incumplimiento del contrato con
conciencia de su ilegitimidad. La mencionada práctica
responde, pura y exclusivamente, a los intereses comerciales de la empresa de aeronavegación y, a la vez,
significa una práctica de total desconsideración hacia el
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pasajero que tiene sus pasajes reservados” (publicado
en La Ley, 20/2/2008).
En otro caso, resuelto por la Cámara Federal de
Apelaciones de Tucumán, el 10/9/2004, en el que los
pasajeros de un vuelo que había sido suspendido fueron trasladados a destino por vía terrestre, el tribunal
condenó a la aerolínea a pagar una indemnización por
no informar a los pasajeros el derecho que tenían a
abordar otro vuelo, en lugar de ser trasladados por vía
terrestre: “La aplicación subsidiaria de la ley 24.240 no
lo exime (al transportista) de la obligación de informar,
ni la de prestar el servicio en las condiciones pactadas,
publicitadas o convenidas” (publicado en La Ley NOA,
mayo de 2005, p. 643).
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares que nos
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-279/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-380/11, proyecto de ley de protección de
la salud de las personas que recurren a prácticas médicas de cirugía plástica-estética. Se acompaña copia
del proyecto original.
Sin otro particular, lo saludo con mi más distinguida
consideración.
Liliana B. Fellner.
(S.-380/11)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-2.590/09, proyecto de ley sobre protección de la salud de las personas que recurren a prácticas
médicas de cirugía plástica-estética, publica-do en el
DAE N° 122. Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto el
cuidado de la salud de las personas que recurren a
prácticas médicas de cirugía plástica-estética.
Art. 2º – Es requisito para la habilitación de los centros médicos que realicen cirugías plásticas-estéticas
que cuenten con sala de reanimación debidamente
equipada conforme lo establece la resolución 428/2001
del Ministerio de Salud de la Nación en su anexo I.
Art. 3º – Aquellos centros que se encuentren habilitados en la actualidad y no posean una sala de reanimación deberán incorporarla dentro de los 180 días de
aprobada la presente ley.
Art. 4º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un inicio, la medicina plástica desempeñaba una
función reparadora frente a las fatalidades de la vida.
En los años sesenta, los Estados Unidos abanderaron
la revolución de la medicina plástica atendiendo a
imperativos estéticos. Desde ese momento hasta la
actualidad, este tipo de práctica ha ido creciendo en
el mudo entero.
Aunque cada vez esté más popularizado el hecho de
hacerse una cirugía estética, esto no deja de lado que
las mismas no tengan sus complicaciones o secuelas.
Las estadísticas demuestran el constante aumento de
cirugías de este tipo que se realizan en nuestro país.
Un relevamiento internacional sobre cirugías estéticas,
con datos sobre unos 50 países, coloca a la Argentina
en el quinto lugar entre aquellos en los que se realiza
la mayor cantidad de estas intervenciones por año. La
Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética nos
informa que los Estados Unidos continúan siendo los
líderes en cantidad de cirugías, seguidos por México,
Brasil, Canadá y la Argentina. La mayoría no es para
mejorar las voluptuosidades o reducir los contornos,
como a menudo se cree, sino, en realidad, para luchar
contra las marcas que los años van dejando en el rostro.
La franja de la población que más demanda este
tipo de prácticas tiene entre 21 y 50 años y son más las
mujeres (88 %) que los varones (12 %) quienes hacen
uso de estas prácticas médicas.
La mayor parte de los procedimientos se realizan de
manera ambulatoria. Esto significa que, dependiendo
del tipo de intervención, el paciente podrá regresar a su
casa y recuperarse allí una vez finalizada la operación.
Toda operación lleva implícito algún grado de riesgo e
imprevistos; las cirugías estéticas no se escapan de los
riesgos normales para cualquier operación.
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Una revisión de los estudios más importantes de
mortalidad por anestesia en cirugías generales, publicada en 2002 en la revista Anesthesiology, halló
que la incidencia es un caso mortal cada 13.000. Los
profesionales deben tener en el quirófano un equipo
mínimo comparable al de cuidados intensivos para
responder a imprevistos.
Como mencionamos anteriormente, las cirugías no
están libres de riesgos. Una cirugía estética-plástica es,
valga la redundancia, una cirugía. Los riesgos son desde complicaciones posoperatorias que tienen solución
secundariamente (mala cicatrización, seroma, necrosis
de la piel, etcétera) hasta graves y mortales complicaciones como por ejemplo una reacción a la anestesia,
una embolia pulmonar (coágulos sanguíneos o “bolitas
de sangre” que pueden migrar al corazón, bloquear
la arteria pulmonar produciendo graves lesiones o la
muerte), etcétera.
Si bien muchas de estas prácticas son consideradas
de bajo riesgo, no debemos olvidar que siguen siendo
cirugías, y conllevan ciertos riesgos inherentes a las
mismas. Teniendo en cuenta que se trata de cuestiones
de salud, debemos cubrir las posibles eventualidades
que estas prácticas pudieran ocasionar. Es por ello que
en el presente proyecto se establece como requisito
para la habilitación de los centros médicos que se dedican a estas prácticas contar con una sala de reanimación. Se trata de una dependencia similar a una terapia
intensiva, en la que recaerán los pacientes en caso de
ser necesario. Toda intervención quirúrgica, por menor
que parezca, contiene riesgos para la salud del paciente.
El objetivo es garantizar una mayor seguridad a los
pacientes que se sometan a este tipo de intervenciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-280/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S /D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-840/11, proyecto de ley modificando la
ley 18.829 y creando el programa nacional de turismo
responsable, infancia y adolescencia. Se acompaña
copia del proyecto original.
Sin otro particular, lo saludo con mi más distinguida
consideración.
Liliana B. Fellner.

Reunión 3ª

(S.-840/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 8° bis, a la
ley 18.829, de operadores turísticos, el siguiente texto:
Artículo 8° bis: Deber de informar. Las personas a que se refiere la presente ley están obligadas
a informar, en la documentación y/o información
que entreguen a sus clientes, sobre la normativa
vigente en nuestro país referida a la protección de
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en materia laboral y sexual.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 14° bis, a la ley
18.829, de operadores turísticos, el siguiente texto:
Artículo 14 bis: Sanciones administrativas.
Sin perjuicio de las sanciones civiles y penales
correspondientes, las personas a que se refiere el
artículo 1° de la presente ley serán sancionadas
con multa, suspensión, clausura de locales y/o
cancelación de licencias, cuando incurrieren en
alguna de las siguientes conductas:
a) Omitir el deber de informar previsto en el
artículo 8° bis;
b) Utilizar publicidad que sugiera, implícita
o explícitamente, la promoción de la explotación laboral o sexual de niñas, niños
y adolescentes;
c) Brindar información a los turistas acerca
de lugares o establecimientos donde se
explote laboral o sexualmente a niñas,
niños y adolescentes;
d) Conducir a los turistas a lugares o establecimientos donde se explote laboral o
sexualmente a niñas, niños y adolescentes;
e) Conducir a niñas, niños y adolescentes
a lugares o establecimientos donde se
hospeden turistas, incluso localizados en
altamar, con fines de explotación laboral
o sexual.
Art. 3º – Créase en el ámbito del Ministerio de Turismo de la Nación el Programa Nacional de Turismo
Responsable, Infancia y Adolescencia, que tendrá por
objeto la prevención y erradicación de la explotación
laboral y sexual de las niñas, niños y adolescentes en
el ámbito del turismo.
Art. 4º – Los objetivos del presente programa son:
a) Promover medidas de índole normativa, administrativa y cultural que protejan los derechos
de niñas, niños y adolescentes frente a cualquier forma de explotación laboral o sexual;
b) Efectuar campañas informativas con la finalidad de concientizar a los distintos actores del
sector sobre la responsabilidad que les compete
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en la generación de una actividad turística
socialmente responsable;
Concientizar a la población y a los turistas sobre la importancia de denunciar toda situación
de explotación laboral o sexual de la que se
tenga conocimiento;
Promover una política ética en lo que se refiere
a la protección de los derechos de niñas, niños
y adolescentes en el ámbito del turismo;
Desarrollar mecanismos institucionales destinados a la prevención y erradicación de las
diversas formas de explotación laboral o sexual
de niñas, niños y adolescentes;
Desarrollar campañas de comunicación sobre
las consecuencias civiles, penales y administrativas de la explotación laboral o sexual de
niñas, niños y adolescentes;
Promover el concepto de turismo sostenible
como herramienta de protección de los derechos humanos laborales y sexuales de niñas,
niños y adolescentes;
Impulsar acciones para promover e implementar el Código de Conducta Nacional para
la protección de los derechos de niñas, niños
y adolescentes en el sector turístico nacional.

Art. 5º – El Ministerio de Turismo de la Nación,
en su carácter de autoridad de aplicación, tendrá las
siguientes atribuciones:
a) Promover acciones de cooperación con los
demás países que permitan el desarrollo de
mecanismos adecuados para la protección de
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito del turismo;
b) Impulsar y auspiciar la realización de estudios
e investigaciones en materia de prevención de
la explotación laboral o sexual de niñas, niños
y adolescentes en el ámbito del turismo;
c) Impulsar acciones de capacitación y sensibilización de los agentes clave en la prevención y
erradicación de la explotación laboral y sexual
de niñas, niños y adolescentes en el ámbito del
turismo;
d) Implementar mecanismos para recibir denuncias sobre situaciones de vulneración de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes
en el ámbito del turismo;
e) Coordinar y articular la ejecución del programa
juntamente con las distintas jurisdicciones que
adhieran a la presente;
f) Promover, en coordinación con los gobiernos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la adopción de medidas tendientes
a monitorear y evaluar el cumplimiento de las
disposiciones de la presente ley;
g) Invitar a participar de la ejecución del programa a otras áreas del gobierno nacional y or-

ganizaciones no gubernamentales que puedan
estar involucradas con el objeto del mismo;
h) Elaborar un informe anual detallando las acciones desarrolladas en el marco del presente
programa y los resultados de las mismas.
Art. 6º – Los recursos para la ejecución del programa
estarán constituidos por una suma anual imputada a la
partida del presupuesto general de gastos y cálculo de
recursos de la administración nacional correspondiente
al Ministerio de Turismo.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 8º – La presente ley será reglamentada dentro
de los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde mediados del siglo XX, el turismo registra
un desarrollo explosivo, convirtiéndose en el sector
económico más importante para muchos países. Según
El Atlas de Le Monde Diplomatique, de conflictos
mundiales, entre los años 1950 y 2000 el número de
turistas internacionales pasó de unas pocas decenas de
millones a cerca de 700 millones, y la tendencia apunta
a un crecimiento sostenido. La tasa de crecimiento
anual del turismo internacional varias veces superó
el 10 %, y se mantiene en un promedio de 4 % a 5 %.
Sin embargo, su internacionalización encierra profundas desigualdades, y múltiples y complejas problemáticas. Una de ellas es la explotación laboral y sexual
de niñas, niños y adolescentes en el ámbito del turismo.
Ello se convierte en obstáculo para un desarrollo social
basado en los principios de los derechos humanos.
La explotación laboral vulnera derechos humanos
fundamentales de niñas, niños y adolescentes, tales
como el derecho a la educación, a la salud, a la igualdad, a la no discriminación, y a formarse en un ámbito
de respeto por su integridad física y psíquica.
Tanto en materia de explotación laboral como sexual, nuestro país ha ratificado distintos convenios
internacionales por los que se compromete a luchar
contra ambos flagelos. A ellos han de sumarse distintos convenios internacionales y leyes nacionales que
abordan de manera general la temática referida a la
protección de niñas, niños y adolescentes.
Con relación a las normas que protegen con carácter
general a niñas, niños y adolescentes, en el año 1990,
mediante la ley 23.849 nuestro país aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, y posteriormente la
asamblea constituyente de 1994 le otorgó jerarquía
constitucional incorporándola al artículo 75, inciso 22.;
asimismo, en el año 2005 este Honorable Congreso
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sancionó la ley 26.061, de protección integral de niñas,
niños y adolescentes.
Con relación a la temática específica de la explotación laboral, en el año 1996 la Argentina ratificó el
Convenio 138 de la Organización del Trabajo sobre
edad mínima de admisión en el empleo, y en el año
2001 hizo lo propio con el Convenio 182 sobre las
peores formas de trabajo infantil en América Latina
y el Caribe.
Asimismo, a nivel interno, sancionó distintas leyes
que prohíben el trabajo infantil, fijando edades mínimas
por debajo de las cuales no se puede contratar laboralmente. Así, en el año 2008 sancionó la ley 26.390,
de prohibición del trabajo infantil y protección del
trabajo adolescente. Se trata de la primera ley que, en
forma explícita y taxativa, prohíbe el trabajo infantil,
establece una edad por debajo de la cual no puede emplearse a menores, y lo hace extensivo no sólo a la ley
de contrato de trabajo, sino también a otros regímenes
especiales, tales como el estatuto del peón rural o el
estatuto para el personal doméstico.
En materia de explotación sexual de niñas, niños y
adolescentes, además de las disposiciones del Código
Penal que tipifican y castigan el abuso y la explotación
sexual, nuestro país aprobó en el año 2003 el Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y
utilización de niños en pornografía, que obliga a los Estados, entre otras cuestiones, a prohibir esas conductas
y a adoptar las medidas necesarias para la erradicación
de las ya existentes.
Siguiendo con la temática de la explotación sexual,
la Declaración de la Agenda para la Acción del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de
la Niñez (Estocolmo, 1996) explicita que la explotación
sexual de niñas y niños constituye una clara violación
de sus derechos, una forma de coerción y de violencia
mediante la cual los niñas, niños y adolescentes son
tratados como objetos sexuales y mercancías.
Según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), cada año se producen más de 600 millones
de viajes turísticos internacionales. Un 20 % de los
viajeros consultados reconoce buscar sexo en sus desplazamientos, de los cuales un 3 % confiesa tendencias
pedófilas (esto supone más de 3 millones de personas).
Para las Naciones Unidas, el llamado turismo sexual
infantil mueve 5 mil millones de dólares por año.
La Organización Mundial del Turismo ha asumido
una postura firme contra estas prácticas al adoptar
por unanimidad la Declaración sobre la Prevención
del Turismo Sexual Organizado (XI Reunión; Cairo,
17-22 de octubre de 1995) y el Código Ético Mundial
para el Turismo (XIII Reunión; Santiago de Chile, 1°
de octubre de 1999), instrumentos que brindan a los
agentes turísticos la posibilidad de combatir la problemática de la explotación laboral y sexual infantil en un
marco internacionalmente aceptado y promoviendo un
desarrollo responsable y sostenible del turismo.

Reunión 3ª

El Código Ético Mundial para el Turismo señala
que el turismo debe concebirse y practicarse como un
medio privilegiado de desarrollo individual y colectivo, para lo que se hace necesario que las actividades
turísticas respeten la igualdad entre varones y mujeres
y se encaminen a promover los derechos humanos, en
particular, los derechos de los grupos más vulnerables.
Por este motivo, considera que “la explotación de
seres humanos, en cualquiera de sus formas, especialmente la sexual, y en particular cuando afecta a los
niños, vulnera los objetivos fundamentales del turismo
y constituye una negación de su esencia”. Por lo tanto,
y conforme al derecho internacional, “debe combatirse
sin reservas con la cooperación de todos los Estados
interesados, y sancionarse con rigor en las legislaciones nacionales de los países visitados y de los países
de los autores de esos actos, incluso cuando se hayan
cometido en el extranjero”. Al adoptar el Código, los
agentes de viajes y turismo deben comprometerse a
establecer una política ética en contra de la explotación
sexual de niños y niñas.
En este contexto se hace imprescindible la adopción
de medidas para proteger los derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes, mediante la prevención y
la erradicación de la explotación laboral y sexual en el
ámbito del turismo.
El Ministerio de Turismo de la Nación no es indiferente ante tal coyuntura, y en este sentido viene desarrollando acciones para generar un turismo sustentable
y responsable, que asuma el compromiso de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Así, el 19 de agosto de 2008, la por entonces Secretaría de Turismo de la Nación firmó su adhesión a
The Code, a través del Código de Conducta Nacional
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes en Viajes y Turismo. Este instrumento
es de suma importancia porque contiene lineamientos
de conducta para que las empresas, organismos y
profesionales del sector turismo puedan defender los
derechos infanto-juveniles.
Asimismo, desde el propio Ministerio se viene
llevando a cabo el Programa Turismo Responsable e
Infancia, que tiene por finalidad la prevención de la
explotación sexual comercial y la explotación laboral
en viajes y turismo.
Sin embargo, creemos que es necesario dar un paso
más hacia adelante en la lucha contra estas situaciones
de explotación que resultan además de ilícitas absolutamente repugnantes a la moral.
En primer lugar, la iniciativa propone la incorporación de dos artículos a la ley 18.829, de operadores
turísticos. El primero de ellos crea un deber de informar
en cabeza de los operadores turísticos, quienes deberán
entregar a sus clientes información sobre la normativa
vigente en nuestro país que protege los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
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El otro artículo que se incorpora establece una serie
de sanciones administrativas para el caso de verificarse
los incumplimientos que el propio artículo detalla.
A continuación, proponemos la creación por vía
legislativa del Programa Nacional de Turismo Responsable, Infancia y Adolescencia, que tendrá por objeto la
prevención y erradicación de la explotación laboral y
sexual de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito
del turismo.
El programa, cuya autoridad de aplicación será el
Ministerio de Turismo de la Nación, no sólo pretende
abocarse a la problemática de la explotación sexual,
sino que además aborda la cuestión preocupante de la
explotación laboral de niñas, niños y adolescentes en
el ámbito del turismo.
Además, se busca dotar al programa de un perfil flexible y dinámico, que sea capaz de adaptarse con éxito a
las distintas coyunturas por las que le toque atravesar.
Otro aspecto saliente es que se dota al programa de
presupuesto para que pueda contar con todas las herramientas necesarias para lograr con éxito su cometido.
Señor presidente, estoy convencida que tanto la explotación laboral como sexual en el ámbito del turismo
deben ser abordadas de manera conjunta, puesto que
muchas veces representan eslabones de una misma
cadena de delincuentes inescrupulosos, que no tienen
reparos en arruinar con su accionar la vida de cientos
o miles de niñas, niñas y adolescentes.
Asimismo, la sanción de esta iniciativa no admite
demora, ya que resulta necesario seguir avanzando con
firmeza en la articulación de medidas que protejan los
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en
este caso en el ámbito del turismo.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-281/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-909/11, proyecto de ley sobre presupuestos mínimos para el tratamiento de las adicciones. Se
acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, lo saludo con mi más distinguida
consideración.
Liliana B. Fellner.
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(S.-909/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA EL
TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES
Capítulo I
Generalidades
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la prevención, asistencia integral y control de las adicciones.
Capítulo II
Creación del Programa Nacional de Prevención,
Asistencia Integral y Control de las Adicciones
Art. 2º – Créase en el ámbito del Ministerio de Salud
de la Nación, el Programa Nacional de Prevención,
Asistencia Integral y Control de las Adicciones, que
tendrá por objeto coordinar las políticas necesarias
para lograr la asistencia universal y gratuita de las
adicciones.
Art. 3º – Son objetivos del Programa Nacional
de Prevención, Asistencia Integral y Control de las
Adicciones:
a) Desarrollar un sistema público de prevención,
asistencia integral y control de las adicciones
en todo el territorio nacional;
b) Asegurar la cobertura y calidad de las prestaciones;
c) Garantizar la disponibilidad de recursos humanos e institucionales, en todas las jurisdicciones
del país, para la prevención, asistencia integral
y control de las adicciones;
d) Realizar campañas de comunicación destinadas
a concientizar a la ciudadanía sobre la problemática de las adicciones y sus posibles tratamientos, y sobre la responsabilidad colectiva
en su asistencia y recuperación;
e) Fomentar la investigación científica en materia de adicciones y difundir el conocimiento
obtenido;
f) Garantizar la capacitación permanente de
los profesionales de la salud en materia de
adicciones;
g) Promover políticas de inclusión social.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley, y coordinará
las acciones necesarias para la ejecución del Programa
Nacional de Prevención, Asistencia Integral y Control
de las Adicciones, en el marco del Consejo Federal de
Salud (COFESA).
Art. 5º – Son funciones de la autoridad de aplicación:
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a) Asegurar el cumplimiento de los objetivos del
Programa Nacional de Prevención, Asistencia
Integral y Control de las Adicciones;
b) Coordinar las acciones que se lleven a cabo con
los representantes de cada una de las jurisdicciones adherentes y los organismos del Estado
nacional con incumbencia en la materia;
c) Realizar un mapa nacional de prevalencias de
adicciones en coordinación con las jurisdicciones provinciales;
d) Elaborar planes de acción para el abordaje de la problemática de las adicciones
tomando como base el mapa nacional de
prevalencias;
e) Impulsar en el marco del Consejo Federal de
Educación la inclusión de contenidos curriculares vinculados a las distintas adicciones,
sus características, riesgos y perjuicios para el
desarrollo pleno de las personas;
f) Propiciar la creación de una red de prestadores
y organizaciones especializadas, en hospitales
nacionales, regionales, provinciales y municipales, provista de los recursos necesarios a
fin de atender las adicciones y sus patologías
derivadas, promoviendo la participación de
voluntarios sociales conforme a la ley 25.855;
g) Impulsar acciones tendientes a fortalecer la red
de prestadores existentes con el fin de garantizar el acceso gratuito y universal a la asistencia
y tratamiento de todas las adicciones;
h) Asistir económica y técnicamente a las jurisdicciones que adhieran a la presente ley con el
objeto de que puedan adecuar sus servicios de
atención especializada para el cumplimiento
de los objetivos del programa.
Capítulo III
Sobre la asistencia y tratamiento
Art. 6º – La red de prestadores y organizaciones
especializadas desarrollará sus funciones observando
los derechos humanos fundamentales de las personas
y atendiendo siempre a la individualidad personal y a
la especificidad de la adicción.
Capítulo IV
Formación de recursos humanos e investigación
científica
Art. 7º – La autoridad de aplicación podrá celebrar
convenios con universidades, centros terapéuticos y
organizaciones no gubernamentales vinculadas a la
materia, a fin de establecer un sistema de capacitación
permanente destinado a los recursos humanos dedicados a la atención de las adicciones.
Art. 8º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación de la Nación, a
promover la formación específica en la temática de
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las adicciones dentro de la oferta académica de las
universidades, institutos universitarios e institutos de
educación superior nacionales.
Capítulo V
Sobre el sistema de salud
Art. 9º – Los establecimientos médico-asistenciales,
de acuerdo a su nivel de complejidad, deberán llevar
a cabo acciones de prevención primaria y detección
precoz de patologías vinculadas con las adicciones en
consonancia con los lineamientos generales establecidos sobre la materia a nivel nacional.
Art. 10. – Las obras sociales enmarcadas en las leyes
23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial
de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el
Personal del Congreso de la Nación, las entidades de
medicina prepaga y las entidades que brinden atención
al personal de las universidades, así como también
todos aquellos agentes que brinden servicios médicos
asistenciales a sus afiliados independientemente de
la figura jurídica que posean, deben incorporar como
prestación obligatoria la cobertura total de diagnóstico
y tratamiento de las adicciones.
Capítulo VI
Creación del Observatorio Nacional sobre Adicciones
Art. 11. – Créase en el marco del programa, el Observatorio Nacional sobre Adicciones, órgano consultivo
de carácter interdisciplinario, integrado por especialistas en la materia, el que tendrá a su cargo:
a) Monitorear el mapa de adicciones a nivel
nacional y las acciones que se lleven a cabo;
b) Evaluar las acciones desarrolladas conforme a
los diagnósticos efectuados;
c) Recomendar intervenciones de acuerdo a las
evaluaciones realizadas;
d) Recomendar las inversiones necesarias en
infraestructura y recursos humanos a fin de
fortalecer la red de prevención y asistencia.
Capítulo VII
Del financiamiento
Art. 12. – Los recursos para la ejecución del
programa estarán constituidos por una suma anual
imputada a la partida del presupuesto general de
gastos y cálculos de recursos de la administración
nacional correspondiente al Ministerio de Salud
de la Nación.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional podrá
celebrar convenios de cooperación técnica, económica y financiera con las jurisdicciones locales
que adhieran a la presente ley a fin de garantizar
el adecuado cumplimiento de sus principios y disposiciones.
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Capítulo VIII
Sobre la igualdad de oportunidades
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional instrumentará
medidas de fomento destinadas a la inclusión laboral,
en los ámbitos público y privado, de los afectados
por cualquier tipo de adicción, con el fin de lograr su
inserción socioeconómica.
Capítulo IX
Disposiciones generales
Art. 15. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa reconoce como antecedente
los proyectos S.-2.869/07 y S.-199/09, ambos de mi
autoría, que establecían una serie de presupuestos mínimos para el tratamiento de las adicciones.
En esta oportunidad, creímos pertinente presentar un
nuevo proyecto, que no sólo contiene los conceptos y
el espíritu de las iniciativas anteriores, sino que además
recoge una serie de principios rectores en la materia
que han surgido en virtud de una nueva concepción
con la que se abordan desde el Ministerio de Salud
de la Nación las cuestiones referidas a salud mental
y adicciones.
Las adicciones y las enfermedades afines causan
estragos cada vez mayores en la salud y el bienestar
de la población del mundo entero. Según estudios de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), las tendencias mundiales reflejan un aumento general del uso de
drogas ilícitas y adictivas y de alcohol, particularmente
entre los sectores más jóvenes de la población.
Asimismo, las dificultades para el abordaje de esta
problemática son mayores debido a que la edad de inicio es cada vez más temprana y a que las condiciones
psicosociales son más complejas.
El objeto del presente proyecto es la creación del
Programa Nacional de Prevención, Asistencia Integral
y Control de las Adicciones, a fin de coordinar las políticas necesarias para lograr la asistencia universal y
gratuita de las adicciones.
La creación de este programa se inserta en un
contexto determinado por un cambio de paradigma
a nivel estatal en cuanto al abordaje de este tipo de
problemáticas.
En efecto, con la creación de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones en el ámbito del
Ministerio de Salud de la Nación, se ha generado
un cambio en el enfoque de las adicciones, dejando
de lado la perspectiva según la cual sólo se trata del
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abuso de sustancias psicotrópicas y entendiendo que
la problemática es mucho más amplia y por lo tanto
requiere un abordaje y una solución también más
amplia y abarcativa.
Asimismo, responde a las exhortaciones efectuadas
desde distintos ámbitos vinculados a esta temática.
Así, en el año 2010, en las ponencias realizadas en
el marco de las Jornadas Internacionales sobre Salud
Mental, Familia y Adicciones, se hizo una exhortación
a los poderes del Estado para que elaboren e implementen un plan integral de prevención, asistencia e
inclusión en el campo de las adicciones que proponga
la intervención coordinada del gobierno nacional con
las jurisdicciones locales.
La diversidad de factores intervinientes en la aparición y desarrollo de las adicciones permite considerarlas un problema multicausal, determinado por
factores no sólo biológicos y psicológicos sino también
sociales y espirituales. Una gran variedad de elementos
contribuye a la comprensión de la situación: la pobreza, la exclusión social, la inseguridad, la distorsión de
valores, las carencias afectivas y las presiones en el
ámbito laboral. Todo ello conlleva un incremento de
la vulnerabilidad, tanto social como individual, para el
desarrollo de las adicciones.
No debemos olvidar que las adicciones también
corresponden a procesos sociales y culturales, donde el
incremento del consumo de sustancias legales e ilegales
ha aumentado en el último tiempo y cada vez son más
las personas involucradas en esta problemática.
El programa también tiene como finalidad mejorar
la calidad de vida de las personas afectadas por las
adicciones y promover una atención cualitativamente
superadora, así como una visión más justa y menos
estigmatizante de este fenómeno biopsicosocial.
En este sentido se hace necesario e impostergable
que el Estado nacional, en coordinación con las jurisdicciones locales, garantice a las personas que tienen
problemas con el consumo de drogas el acceso a una
red de asistencia y tratamiento.
Asimismo, el programa abarca también los aspectos
de prevención, que representan quizás uno de los eslabones más importantes en la cadena para enfrentar
esta problemática.
Es necesario dotar a los sistemas de salud con los
recursos necesarios para atender estas patologías en
los lugares que se presentan, desde un abordaje interdisciplinario. Debe garantizarse el derecho a la salud,
mediante el incremento de recursos para la prevención,
asistencia integral y control de las adicciones, así como
también para la integración económica y social.
También es importante comprender que la problemática de las adicciones es esencialmente una cuestión
inherente a la salud y que debe ser abordada desde esa
perspectiva.
Asimismo, la salud es una cuestión indisociable del
respeto de los derechos humanos fundamentales, y el
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Estado debe garantizar todos los derechos protegidos
constitucionalmente mediante el diseño y la aplicación
de políticas activas, integrales y universales. En este
sentido es oportuno recordar que, mediante la ratificación de distintos pactos y convenciones, nuestro país
ha asumido una serie de compromisos que consisten,
básicamente, en tornar operativos los derechos contenidos en aquellos instrumentos internacionales.
Por otra parte, las ventajas de integrar y abordar la
atención de las adicciones como una cuestión que hace
esencialmente a la salud son innegables. En efecto,
si las redes de atención de las adicciones funcionan
de manera paralela, los profesionales que las integran desarrollan sus actividades en compartimientos
estancos, generando para el paciente una situación
de derivación permanente de un lado a otro cuando
presenta una patología dual. En cambio, mediante el
abordaje interdisciplinario e integrado de las adicciones
se logra una atención más eficaz, que otorga respuestas
en tiempo oportuno y, por lo tanto, permite una mejor
calidad en la atención de las personas que tienen este
tipo de padecimientos.
Por último, con la creación de este programa de
prevención, asistencia integral y control de las adicciones se pretende instrumentar un marco que, mediante
la acción conjunta de la Nación y las jurisdicciones
locales, sea una herramienta eficaz para la prevención
y tratamiento de esta problemática, y al mismo tiempo
torne operativo todo el plexo de derechos humanos
vigentes en nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-282/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-1.985/11, proyecto de ley modificando el
Código Penal sobre agravamiento de penas para delitos
cometidos contra personas en situación de vulnerabilidad. Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, lo saludo con mi más distinguida
consideración.
Liliana B. Fellner.
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(S.-1.985/13)
PROYECTO DE LEY

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

en perjuicio de personas altamente vulnerables, es que
solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-283/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S-1.986/11, proyecto de ley modificando
diversos artículos de la ley 20.744, extendiendo la
licencia por paternidad. Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, lo saludo con mi más distinguida
consideración.
Liliana B. Fellner.
(S.-1.986/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 158
de la ley 20.744 por el siguiente:
a) Por nacimiento de hijo, quince (15) días
corridos.
Art. 2º – Agréguese como inciso f) del artículo 158
de la ley 20.744 el siguiente:
f) Por enfermedad grave del hijo menor a cargo
que requiera tratamiento con asistencia personal
del trabajador, hasta 180 días por año, en forma
continua o discontinua.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 161 bis de la ley
20.744 el siguiente:
Artículo 161 bis: Si vencido el plazo de la licencia referida en el inciso f) del artículo 158, el
trabajador no estuviera en condiciones de volver
a su empleo por subsistir la situación que le dio
origen, el empleador deberá conservarle el empleo
durante el plazo de un año, contado desde este
vencimiento, sin goce de sueldo. Será de aplicación en este supuesto lo establecido en el artículo
211 de esta ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, se han generado importantes
cambios culturales con respecto a los roles de cada uno
de los integrantes del núcleo familiar. Hoy, padre y madre
trabajan a la par y comparten no sólo la patria potestad,
sino también las responsabilidades derivadas de la crianza, la educación y el cuidado de sus hijos. Estos cambios
sociales deben ser receptados y acompañados por cambios
en la legislación laboral, que permitan equiparar las tareas
de hombres y mujeres, dentro del seno familiar.
En este sentido, el presente proyecto de ley propone
extender la licencia por paternidad prevista en el inciso
a) del artículo 158 de la ley 20.744, de contrato de
trabajo, de dos a quince días corridos.
Esta medida, por un lado, otorga al padre un tiempo
prudencial para colaborar con la madre en la atención
del recién llegado y adaptarse, como figura esencial, a
la nueva integración de su grupo familiar.
Por otro lado, tiende a revertir el estereotipo social
que concede a las madres, sean trabajadoras o no, la
responsabilidad primaria y exclusiva sobre el cuidado
de sus hijos. Medidas similares a la propuesta están
contempladas en diferentes convenios colectivos de
trabajo y están siendo estudiadas por diferentes Legislaturas provinciales. Incorporar esta medida a la ley
20.744 beneficiaría a todos los trabajadores, independientemente de la actividad en la que se desempeñan.
Además de extender la licencia por paternidad, este
proyecto propone incorporar a este artículo 158 un inciso f) que establece una licencia especial por enfermedad
grave del hijo menor a cargo que requiera tratamiento
con asistencia personal del trabajador. Esta licencia
especial, que está prevista en algunos convenios colectivos pero no en la ley 20.744, otorgará hasta 180 días
por año con goce de sueldo a cada trabajador, hombre
o mujer, que se encuentre en esta situación.
De esta manera, el padre o la madre que deba acompañar en el tratamiento de una enfermedad grave a un
hijo menor, no correrá el riesgo de perder su trabajo, ni
de que se le descuenten sus días de inasistencia.
Los días de licencia podrán computarse de forma
continua o discontinua, de acuerdo a las necesidades
específicas de cada tratamiento. Recordemos que hay
procedimientos médicos que no se realizan de corrido y
que deben alternarse en el tiempo para ser más efectivos.
La decisión de fijar el plazo de la licencia en 180 días
no es arbitraria. Seis meses es el plazo que prevé la ley
para la licencia por accidente o enfermedad del trabajador que tiene cargas de familia, en su artículo 208.
Considero que es indispensable equiparar esta situación al caso de la enfermedad del hijo menor que
no puede valerse por sus propios medios para procurar
asistencia médica.
Ésta es la única manera de permitirle al progenitor
cumplir con sus responsabilidades legales de padre y
proteger el interés superior del niño, derecho de jerarquía constitucional, reconocido en numerosos pactos de
derechos humanos de los que nuestro país es miembro.
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De otra manera, en muchos casos, se interrumpen los
tratamientos de los menores por el temor de los padres
de perder sus empleos y fuentes de ingreso.
Por otra parte, el proyecto prevé que si vencido el
plazo de la licencia el trabajador no estuviera en condiciones de volver a su empleo, por subsistir la enfermedad de su hijo menor que le dio origen, el empleador
deberá conservarle el empleo durante el plazo de un
año, contado desde el vencimiento de la licencia. Esta
licencia optativa de un año más, sin goce de sueldo,
está prevista en el artículo 211 de la ley para el caso
de accidente o enfermedad del trabajador.
Como reza el artículo 14 bis de nuestra Constitución
Nacional, “el trabajo en sus diversas formas gozará de la
protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador:
condiciones dignas y equitativas de labor […] y en especial, la protección integral de la familia”.
Señor presidente, atento a los fundamentos expuestos
es que solicito a mis pares que me acompañen con su voto
afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-284/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-2.236/11, proyecto de ley creando
el régimen de incentivo a la participación privada en
la financiación de proyectos artísticos y culturales. Se
acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, lo saludo con mi más distinguida
consideración.
Liliana B. Fellner.
(S.-2.236/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE INCENTIVO PARA EL ARTE
Y LA CULTURA
TÍTULO I

Disposiciones generales
Capítulo único
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1º – Créase el régimen de incentivo a la
participación privada en la financiación de proyectos
artísticos y culturales.
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Art. 2º – El régimen creado por la presente ley tiene
por objeto apoyar, estimular e incentivar la participación privada en la financiación de proyectos artísticos
y culturales con el fin de:
a) Contribuir al afianzamiento de la identidad
nacional y la ciudadanía democrática en un
marco que garantice la libertad y la pluralidad
creadora;
b) Apoyar y garantizar, a todas las personas, los
medios para el libre acceso y el pleno disfrute
y ejercicio del derecho a la cultura;
c) Favorecer el desarrollo, la investigación y la
difusión de las manifestaciones culturales y
de sus creadores;
d) Promover la preservación, protección y
difusión del patrimonio cultural material e
inmaterial;
e) Propiciar, estimular y proteger la diversidad
cultural y la producción de contenidos locales;
f) Promover la capacitación, educación y perfeccionamiento de los agentes culturales, facilitando su proyección y la de nuestra cultura
en el ámbito nacional, en el Mercosur y en el
exterior.
Art. 3º – Este régimen es aplicable a las personas
físicas o jurídicas que cumplan con los recaudos legales
exigidos y que financien proyectos culturales declarados de interés en los términos de la presente ley, las
cuales podrán deducir en las condiciones previstas en
el artículo 81 de la Ley de Impuesto a las Ganancias
las donaciones que realicen en los términos de esta ley
e imputar a cuenta del pago del mencionado tributo
un porcentaje del valor de los aportes en dinero o en
especie que hayan destinado a patrocinios.
Art. 4º – A los fines de la presente ley, se considerarán como estímulo, apoyo y/o promoción, a los actos de
personas físicas o jurídicas consistentes en la dación de
aportes dinerarios, bienes y servicios, para el desarrollo
de proyectos en las áreas mencionadas en el artículo 5º
de la presente ley.
Art. 5º – Los proyectos promovidos en los términos
de esta ley deben estar relacionados con la investigación, producción, edición, desarrollo y ejecución,
difusión, capacitación y promoción, vinculados con
las siguientes áreas:
a) Teatro, danza, circo, canto, mímica y afines;
b) Actividad audiovisual y cinematográfica (de
corto y medio metraje);
c) Actividad fotográfica;
d) Producción discográfica y afines;
e) Letras, poesía, narrativa, ensayos y toda otra
expresión literaria, y la producción editorial;
f) Música;
g) Artes plásticas y artes graficas;
h) Artes digitales y electrónicas;
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i) Artes tradicionales y artesanías;
j) Radio y televisión educativas y/o culturales, de
carácter no comercial;
k) Patrimonio cultural tangible e intangible;
l) Sitios de Internet con contenido artístico, educativo y/o cultural;
m) Videojuegos con contenido artístico, educativo
y/o cultural.
Art. 6º – A efectos de esta ley se entiende por:
– Beneficiario: a toda aquella persona física, asociaciones civiles o fundaciones que tengan un
proyecto aprobado y que reciban la donación
o el patrocinio de los benefactores según los
términos previstos en esta ley.
– Patrocinante: a todo contribuyente que se
constituya en donante o patrocinante, según lo
indicado en esta ley.
– Patrocinio o donación: a los aportes de dinero,
bienes y servicios realizados a título gratuito,
con designación expresa de la persona física,
asociaciones civiles o fundaciones y el proyecto al que será destinado.
– Incentivo fiscal: al beneficio obtenido por el
patrocinante en los términos de los artículos
3º, 15 y 16 de la presente ley.
– Proyecto: al programa de actividades culturales
específicas que el beneficiario se propone emprender y realizar en un tiempo determinado.
TÍTULO II

De la autoridad de aplicación y consejo mixto
Capítulo I
Autoridad de aplicación
Art. 7º – La Secretaría de Cultura de la Nación será
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 8º – Son facultades de la autoridad de aplicación:
a) Certificar los patrocinios realizados;
b) Controlar el efectivo cumplimiento de las
correspondientes exigencias establecidas en la
presente ley, relativas al otorgamiento y goce
de los beneficios;
c) Organizar un registro público de beneficiarios
y el registro público de proyectos presentados
y calificados de interés cultural;
d) Verificar y controlar las rendiciones de cuentas
efectuadas por los beneficiarios, interviniendo
los recibos otorgados a los patrocinantes;
e) Celebrar convenios interjurisdiccionales de
cooperación y fomento del presente régimen
legal con las administraciones provinciales,
municipales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Art. 9º – La Secretaría de Cultura de la Nación deberá confeccionar y mantener actualizado:
a) Un registro oficial de las personas físicas, asociaciones y fundaciones que aspiren a ser beneficiarios según los términos de la presente ley;
b) Un registro oficial de proyectos presentados y
declarados de interés cultural.
La creación de los registros deberá ser divulgada en
medios de comunicación y redes informáticas, invitando
a todos los interesados a inscribirse en los mismos. El registro permanecerá abierto en forma permanente, a fin de
facilitar el ingreso inmediato de proyectos y entidades.
Capítulo II
Del consejo mixto
Art. 10. – Créase el Consejo Mixto de Incentivos
para el Arte y la Cultura con la finalidad de:
a) Garantizar la participación comunitaria, la
representación de los artistas y creadores con
relación a los asuntos de cultura;
b) Evaluar los proyectos presentados y declararlos
de interés cultural para su calificación a los
efectos de la presente ley.
Art. 11. – El Consejo Mixto de Incentivos para el
Arte y la Cultura estará integrado por el/la secretario/a
de Cultura de la Nación, el/la presidente/a del Fondo
Nacional de las Artes, por un (1) miembro de representación de las asociaciones civiles y fundaciones culturales,
un (1) miembro en representación de los artistas, un (1)
miembro en representación del sector empresarial y un
(1) representante, funcionario del área de cultura, de cada
una de las regiones culturales en que se divida el país, a
cuyo efecto la reglamentación determinará sus límites.
A los efectos de evaluar los proyectos vinculados
con cine, artes, audiovisuales y teatro, integraran el
Consejo Mixto de Incentivos para el Arte y la Cultura,
el/la presidente/a del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales –INCAA– y el/la director/a del Instituto
Nacional de Teatro.
Los cargos serán honorarios y el plazo de duración
será el que corresponda a sus mandatos en el caso del
secretario de Cultura de la Nación y el funcionario
del Fondo Nacional de las Artes y para el resto de los
representantes será de un (1) año renovable.
TÍTULO III

Del incentivo a los proyectos culturales
Capítulo I
Del sistema de incentivos
Art. 12. – Es condición del incentivo que las actividades que se beneficien en los términos de esta ley
tengan carácter público y sin fines de lucro, con las
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excepciones contempladas en la presente o su reglamentación.
Art. 13. – Podrán ser beneficiarios de patrocinios y
donaciones:
a) Las personas físicas, asociaciones civiles o fundaciones inscritas en el registro que al efecto
lleve la autoridad de aplicación y que tengan
un proyecto aprobado;
b) Las entidades culturales estatales nacionales,
provinciales, municipales y del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán
recibir patrocinios no dinerarios.
Art. 14. – Podrán ser patrocinantes los contribuyentes que cumplan con los requisitos y procedimientos
establecidos en esta ley y que al momento de efectivizar el patrocinio acrediten no estar en mora en sus
respectivas obligaciones tributarias o en un plan de
pagos vigente.
Art. 15. – Los patrocinantes podrán imputar al pago
del impuesto a las ganancias del ejercicio que corresponda, las sumas aportadas y/o el valor de los bienes y
servicios provistos hasta el tres por ciento (3 %) de la
ganancia neta del ejercicio sujeta a impuesto.
Art. 16. – Incorpórase como apartado 5, inciso c),
del artículo 81 de la ley 20.628, el siguiente texto: “Las
actividades culturales y/o artísticas”.
Art. 17. – Las personas físicas o jurídicas podrán
optar por los beneficios de la presente ley o deducir
los patrocinios de acuerdo con las prácticas vigentes.
La disminución en la recaudación impositiva que se
produzca como resultado del incentivo fiscal establecido
por esta ley será asignada a los recursos correspondientes
a la Nación en el artículo 3º, inciso a), de la ley 23.548.
La Secretaría de Ingresos Públicos de la Nación deberá
informar con periodicidad mensual a la Comisión Federal de Impuestos o al organismo que la sustituya, la
recaudación impositiva del período y la recaudación que
se hubiera efectivizado en ausencia del incentivo fiscal
determinado por el artículo 15 de esta ley.
Capítulo II
De los procedimientos
Art. 18. – Los beneficiarios del presente régimen
deberán presentar sus proyectos en la Secretaría de
Cultura de la Nación, en forma escrita, con detalle de
sus objetivos, justificación, desarrollo, modo de ejecución, cronograma, presupuesto y demás requisitos que
establezca la reglamentación.
Art. 19. – Transcurridos treinta (30) días hábiles
contados desde la fecha de presentación del proyecto,
el Consejo Mixto de Incentivos para el Arte y la Cultura
deberá expedirse y resolver:
a) Aprobar el proyecto y certificar su calificación
de interés cultural;
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b) Formular las observaciones que pudieran corresponder, otorgando al presentante un plazo
de treinta (30) días hábiles para que proceda a
subsanarlas;
c) Rechazar la solicitud justificando sus causas;
d) El peticionante podrá solicitar la reconsideración de la resolución denegatoria, mediante la
presentación fundada que realice dentro de los
diez días de su notificación.
Art. 20. – Dentro de los treinta (30) días siguientes al
vencimiento del plazo del proyecto o del cumplimiento
del objetivo al que contribuyó el aporte, el beneficiario
deberá elevar ante la autoridad de aplicación un informe de rendición de cuentas sobre el destino y aplicación de los valores recibidos en concepto de patrocinio.
Art. 21. – La autoridad de aplicación deberá expedirse en el plazo de treinta (30) días hábiles con relación
al informe presentado resolviendo:
a) Aprobar el informe debiendo intervenir los
recibos presentados por el beneficiario y expedir una certificación de su aprobación en el
mismo acto;
b) Formular las observaciones que pudieran corresponder, otorgando un plazo al beneficiario
de treinta (30) días hábiles para subsanarlas;
c) Desaprobar el informe con causa fundada.
Si el informe de rendición de cuentas fuera rechazado o su presentación omitida dentro del término
acordado en el artículo 20, la autoridad de aplicación
excluirá al beneficiario de la posibilidad de aspirar a
los beneficios previstos en la ley. En su caso, deberá
si correspondiere, iniciar las acciones administrativas
y/o penales pertinentes.
Art. 22. – Sólo se podrán imputar al pago del impuesto
a las ganancias los montos mencionados en los recibos
otorgados por los beneficiarios que han sido previamente
intervenidos por la Secretaría de Cultura de la Nación,
según el procedimiento previsto en la presente ley y en su
reglamentación. Se excluye de este procedimiento a los
patrocinios destinados a actividades culturales de acuerdo
con las prácticas y normas vigentes.
Art. 23. – Si el objeto del patrocinio no consiste en
una suma de dinero, el beneficiario deberá acompañar, al
momento de su presentación, la tasación del bien objeto
del patrocinio o una valuación de los servicios a cumplir.
Art. 24. – El recibo intervenido por la Secretaría de
Cultura de la Nación habilita al patrocinante a gestionar
el estímulo previsto ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos. Previo a su otorgamiento, la AFIP podrá
solicitar un informe a la Secretaría de Cultura de la Nación.
Capítulo III
De las limitaciones y sanciones
Art. 25. – Los beneficiarios deberán informar a la
Secretaría de Cultura de la Nación toda relación, sea
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jurídica, económica o financiera, que los vincule con
un patrocinante determinado y con relación a un proyecto aprobado. Se considerarán vinculados al donante
o patrocinador:
– La persona jurídica de la cual el donante o
patrocinador sea titular, administrador, gerente,
accionista o socio hasta doce meses anteriores
a la fecha de la operación.
– El o la cónyuge o los parientes hasta tercer
grado, inclusive los afines y los descendientes
del donante o patrocinador, o de los titulares,
administradores, accionistas o socios de las
personas jurídicas vinculadas al donante o patrocinador, en los términos del párrafo anterior.
– Otra persona jurídica de la cual el donante o
patrocinador sea socio.
Art. 26. – A los patrocinantes que obtuvieran fraudulentamente los beneficios previstos en el artículo 15
de la presente ley, les son plenamente aplicables las
previsiones de la ley 24.769.
Art. 27. – El beneficiario que destina el financiamiento a fines distintos de los establecidos en el proyecto presentado no podrá constituirse nuevamente en
beneficiario de la presente ley.
Capítulo IV
Del reconocimiento
Art. 28. – En la difusión de todos los proyectos culturales que se ejecuten en el marco del presente régimen,
se debe hacer expresa mención al sistema de incentivos
para el arte y la cultura, de conformidad con la forma
establecida en la reglamentación.
Art. 29. – Los patrocinantes que hayan sido reconocidos como tales en los términos de la presente ley
serán honrados en una ceremonia anual realizada en
acto público y la lista será difundida, para el conocimiento de la sociedad, por la Secretaría de Cultura de
la Nación.
Art. 30. – Los beneficiarios tienen la carga de hacer
conocer a la sociedad la contribución realizada por los
patrocinantes.
Art. 31. – Los patrocinantes que así lo deseen tienen
el derecho a solicitar reserva de su identidad debiendo,
a dicho efecto, hacer una manifestación expresa en ese
sentido.
TÍTULO IV

Disposiciones finales
Art. 32. – Para el cumplimiento de esta ley, el Poder
Ejecutivo nacional, en forma anual y en la oportunidad de remitir el proyecto de ley de presupuesto de la
Nación, podrá:
a) Ampliar el límite máximo del beneficio establecido en el artículo 15 no pudiendo en
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ningún caso ser inferior al tres por ciento (3 %)
de la ganancia neta del ejercicio fiscal de que
se trate;
b) Establecer un monto máximo al que podrá ascender el total de los beneficios que se realicen
en un ejercicio fiscal;
c) Cada uno de los patrocinios no podrá exceder
la vigésima parte del monto máximo fijado.
Art. 33. – La presente ley deberá ser reglamentada
por el Poder Ejecutivo en el plazo de noventa (90) días
contados desde su promulgación.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 1933, nuestro país ha comenzado
un valioso proceso de sanción de leyes vinculadas a
patrimonio cultural, industrias culturales, medios de
comunicación y autores y compositores.
En este sentido, es posible mencionar, sin ánimo
de incurrir en una enumeración taxativa, leyes tales
como la 11.723 (año 1933), Régimen de Propiedad
Intelectual; 12.665 (año 1940), creación de la Comisión
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos; 17.648 (año 1968), Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC); 17.711 (año 1968),
modificación al Código Civil con relación a los bienes
arqueológicos y paleontológicos; 17.741 (año 1968),
Fomento y Regulación de la Actividad Cinematográfica, t. o. decreto 1.248/01; 20.115 (año 1973), Sociedad
General de Autores de la Argentina de Protección Recíproca (Argentores); 23.980 (año 1991), creación del
Instituto Nacional del Tango; 24.633 (año 1996), Circulación Internacional de Obras de Arte; 24.800 (año
1997), Instituto Nacional de Teatro; 25.197 (año 1999),
Régimen del Registro del Patrimonio Cultural; 25.743
(año 2003), Protección del Patrimonio Arqueológico
y Paleontológico; 25.750 (año 2003), Preservación de
Bienes y Patrimonios Culturales; 26.115 (año 2006),
modificación Ley del Impuesto al Valor Agregado
respecto de los espectáculos musicales; 26.522, Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual (año 2009).
Por otro lado, el Estado nacional ratificó numerosas
convenciones, la mayoría de ellas adoptadas en el
marco de la Conferencia General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), a saber: Convención sobre las
Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir
la Importación, la Exportación y la Transferencia Ilícitas de Bienes Culturales (ratificado por ley 19.943),
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (ratificado por ley 21.836),
Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado (Ratificado Por
ley 23.618, segundo protocolo ley 25.478), Protocolo
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de Integración Cultural del Mercosur (ratificado por
ley 24.993), Convención del Unidroit sobre Objetos
Culturales Robados o Exportados Ilegalmente (ratificado por ley 25.257), Convención sobre Defensa del
Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las
Naciones Americanas, Convención del San Salvador
(ratificada por ley 25.568), Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (ratificado
por ley 26.118), la Convención sobre la Protección
y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones
Culturales (ratificada por ley 26.305), la Convención
para la protección del patrimonio cultural subacuático
(ratificada por ley 26.556).
Las normas señaladas, fundamentalmente los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país,
generan un contexto favorable, así como también la
obligación de seguir avanzando en la legislación de
temas vinculados con la cultura.
Así, se hace necesario sancionar una norma que
propicie el apoyo, incentivo y estímulo de la participación privada en la financiación de proyectos culturales
y artísticos.
Es deber del Estado garantizar el reconocimiento
de los derechos culturales en un ámbito de libertad
y respeto, asegurando que todos puedan expresarse,
actuar, crear y afirmar su propio desarrollo.
Ticio Escobar insiste en que el Estado no debe crear
cultura, sino facilitar las condiciones necesarias, las políticas de fomento, incentivo y regulación para que las
sociedades hagan cultura. En toda política cultural debe
prevalecer la filosofía de la participación ciudadana,
donde el Estado asume su responsabilidad rectora pero
no la directriz de la creatividad, a la vez que garantiza
la libertad de expresión y creación.
La participación ciudadana es la única forma ética
posible de diseñar y llevar adelante políticas culturales.
Por ello la legislación nos sirve para ordenar y organizar, pero convengamos que la cultura, por su misma
esencia, no admite métodos de organización demasiado
rígidos. Como se trata de una experiencia vital que va
recreándose permanentemente, podemos concentrarnos
en mejorar las condiciones de vida facilitando el acceso
general a los bienes culturales, instrumentar su adecuada protección y favorecer la inclusión de la mayor
cantidad de gente posible en sus dinámicas.
Néstor García Canclini, refiriéndose a la necesidad
de legislar en materia cultural, sostiene: “Quizá la tarea
primordial de las leyes, más que resolver problemas,
sea crear condiciones para que los movimientos de la
sociedad –o sea, lo que las leyes no pueden hacer, las
diferentes formas de ser creativo y de comercializar,
de socializar y distinguirse de los otros– conviertan
los problemas en oportunidades donde diversos grupos
encuentren salidas no incompatibles, o no demasiado
conflictivas”.
El financiamiento de las actividades culturales ha
sido siempre una cuestión compleja en nuestro país,
y las mayores vicisitudes en este sentido tuvieron
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lugar en la década del 90, debido al fuerte proceso de
contracción que sufrió el Estado como resultado del
consenso de Washington.
Desde el año 2003, al cambiar el paradigma de Estado, aquel proceso comenzó a ser revertido, y la cultura
se benefició con el cambio. De manera paralela a una
presencia más fuerte del Estado en el quehacer cultural,
se agrega una participación cada vez más alentadora
del sector privado en su financiamiento.
En este marco, se hace necesario contar con una
herramienta legal adecuada que permita fijar pautas
claras y a la vez incentivar a la participación privada
en el financiamiento de la cultura.
Estoy convencida que es deber del Estado generar
los ámbitos e instrumentos propicios para concretar,
de manera coordinada y respetando el federalismo y la
diversidad cultural, canales de participación financiera
del sector privado en las actividades, los bienes y los
servicios culturales.
Este régimen de fomento contribuirá al fortalecimiento de la creación, producción, distribución, acceso
y el disfrute de las expresiones, bienes y servicios
culturales.
Asimismo, en la presentación del presente proyecto,
se parte de la idea básica de que la cultura es uno de los
principales motores del desarrollo, y los aspectos culturales de éste son tan importantes como sus aspectos
económicos, respecto de los cuales los individuos y los
pueblos tienen el derecho fundamental de participación
y disfrute.
Resulta sumamente importante promover y facilitar
la generación y posterior acceso a una gama rica y
diversificada de expresiones culturales, atento a que
con ello se solidifican las bases de una sociedad más
democrática y plural.
En el año 2005 el Senado de la Nación logró dar
media sanción a un proyecto de ley de incentivo a
la cultura, pero como no fue tratado en la Honorable
Cámara de Diputados perdió estado parlamentario.
Posteriormente, en el año 2009, la senadora (m. c.)
María Cristina Perceval impulsó una nueva iniciativa
en el mismo sentido, recogiendo los aportes que se
habían realizado en la discusión de su antecedente
inmediato. Atento a que el proyecto ha perdido estado
parlamentario, me parece oportuno retomar el tema
para que, previo trabajo de discusión y consenso,
se pueda avanzar hacia la sanción de una ley tan
importante para la cultura en nuestro país, como es
la ley de incentivo a la participación privada en el
financiamiento de la cultura.
Señor presidente, atento a todo lo expuesto, solicito
a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo
para la sanción del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-285/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-2.297/11, proyecto de ley modificando
la ley 20.744 en relación a la equiparación de la maternidad y paternidad biológica y adoptiva respecto
del otorgamiento de licencias. Se acompaña copia del
proyecto original.
Sin otro particular, lo saludo con mi más distinguida
consideración.
Liliana B. Fellner.
(S.-2.297/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATO
DE TRABAJO. PROTECCIÓN DE LA FAMILIA:
EQUIPARACIÓN DE LA MATERNIDAD Y
PATERNIDAD BIOLÓGICA Y ADOPTIVA
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 158
de la ley 20.744 por el siguiente:
a) Por nacimiento de hijo, quince (15) días
corridos.
Art. 2º – Incorpórese como inciso f) del artículo 158
de la ley 20.744 el siguiente:
f) Por enfermedad grave del hijo menor a cargo
que requiera tratamiento con asistencia personal
del trabajador, hasta 180 días por año, en forma
continua o discontinua.
Art. 3º – Incorpórese como inciso g) del artículo 158
de la ley 20.744 el siguiente:
g) Por visitas previas al otorgamiento de la
guarda con fines de adopción, hasta diez (10) días
laborales en el año calendario, y en períodos de
hasta dos (2) días. Al solicitar la primera licencia
deberá acreditar el inicio de los trámites con copia
de la autorización de visita judicial certificada por
el juzgado correspondiente.
Art. 4º – Incorpórese como inciso h) del artículo 158
de la ley 20.744 el siguiente:
h) Por otorgamiento de guarda con fines de
adopción, quince (15) días corridos contados a
partir del primer día hábil posterior al otorgamiento, debiendo el trabajador acreditar tal hecho
mediante la resolución judicial correspondiente.
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Art. 5º – Incorpórese como artículo 161 bis de la ley
20.744, el siguiente:
Artículo 161 bis: Si vencido el plazo de la licencia referida en el inciso f) del artículo 158, el
trabajador no estuviera en condiciones de volver
a su empleo por subsistir la situación que le dio
origen, el empleador deberá conservarle el empleo
durante el plazo de un año, contado desde este
vencimiento, sin goce de sueldo. Será de aplicación en este supuesto lo establecido en el artículo
211 de esta ley.
Art. 6º – Incorpórese como artículo 177 bis de la ley
20.744, el siguiente:
Artículo 177 bis: Queda prohibido el trabajo
de las mujeres en el plazo de noventa (90) días
posteriores al otorgamiento de la guarda con fines
de adopción.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente al empleador el momento del otorgamiento efectivo de la guarda con fines de adopción mediante la
resolución judicial correspondiente. La trabajadora
conservará su empleo durante el período indicado.
Art. 7º – Modifícase el artículo 178 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 178: Se presume, salvo prueba en
contrario, que el despido de la mujer trabajadora
obedece a razones de maternidad o embarazo
cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete
y medio (7 y ½) meses anteriores o posteriores a
la fecha del parto, y en caso de otorgamiento de la
guarda con fines de adopción, dentro del plazo de
siete (7) meses, siempre y cuando la mujer haya
cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo así, en su caso,
el del nacimiento o el del otorgamiento efectivo
de guarda con fines de adopción. En tales condiciones, dará lugar al pago de una indemnización
igual a la prevista en el artículo 182 de esta ley.
Art. 8º – Modifícase el artículo 183 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 183: La mujer trabajadora que, vigente
la relación laboral, tuviera un hijo o recibiere en
guarda con fines de adopción y continuara residiendo en el país podrá optar entre las siguientes
situaciones:
a) Continuar su trabajo en la empresa, en
las mismas condiciones en que lo venía
haciendo;
b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por tiempo de
servicio que se le asigna por este inciso,
o los mayores beneficios que surjan de los
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estatutos profesionales o convenciones
colectivas de trabajo.
En tal caso, la compensación será equivalente al veinticinco por ciento (25 %) de
la remuneración de la trabajadora, calculada
en base al promedio fijado en el artículo 245
por cada año de servicio, la que no podrá exceder de un salario mínimo vital por año de
servicio o fracción mayor de tres (3) meses;
c) Quedar en situación de excedencia por
un período no inferior a tres (3) meses ni
superior a seis (6) meses.
Se considera situación de excedencia
la que asuma voluntariamente la mujer
trabajadora que le permite reintegrarse a
las tareas que desempeñaba en la empresa
a la época del alumbramiento, dentro de
los plazos fijados. La mujer trabajadora
que hallándose en situación de excedencia
formalizara nuevo contrato de trabajo con
otro empleador quedará privada de pleno
derecho de la facultad de reintegrarse.
Lo normado en los incisos b) y c) del presente
artículo es de aplicación para la madre en el
supuesto justificado de cuidado de hijo enfermo
menor de edad a su cargo, con los alcances y
limitaciones que establezca la reglamentación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años se han generado importantes
cambios culturales con respecto a los roles de cada
uno de los integrantes del núcleo familiar. Hoy, padre
y madre trabajan a la par y comparten, no sólo la
patria potestad, sino también las responsabilidades
derivadas de la crianza, la educación y el cuidado de
sus hijos. Estos cambios sociales deben ser receptados
y acompañados por la legislación laboral, permitiendo
equiparar las tareas de hombres y mujeres, dentro del
seno familiar
Asimismo, resulta impostergable poner fin a la discriminación que existe en la ley 20.744, con relación al
silencio que la misma guarda en cuanto a las licencias
que corresponden tanto al trabajador varón como a la
mujer trabajadora en caso de visitas previas al otorgamiento de la guarda con fines de adopción así como
también con relación a la licencia que les corresponde
una vez otorgada la misma.
Nuestra Constitución Nacional presenta un marco
con un alto nivel de protección tanto del trabajo como
de la familia. En este sentido, resulta oportuno señalar
que el artículo 14 bis dispone, en su párrafo primero
que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la pro-
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tección de las leyes, las que asegurarán al trabajador:
condiciones dignas y equitativas de labor… protección
contra el despido arbitrario…”, y continúa en su párrafo
tercero diciendo que es deber del Estado “la protección
integral de la familia”.
A su turno, el artículo 16 consagra la igualdad ante la
ley. Asimismo, en virtud del artículo 75, inciso 22, de
nuestra Ley Suprema, se otorga jerarquía constitucional a una serie de pactos y convenciones que amplían
y refuerzan el rango de protección, tanto del trabajo
como de la familia, tales como la Convención sobre
los Derechos del Niño –ley 23.849–; la Convención
Interamericana de Derechos Humanos –ley 23.054–; el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, Pacto de Derechos Civiles y Políticos y
Protocolo Facultativo –ley 23.313–; Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer –ley 23.179–.
Asimismo, existen numerosos convenios de la Organización Internacional del Trabajo –OIT– que buscan
la relación armoniosa entre las tareas laborales de las
trabajadoras y trabajadores, y sus responsabilidades
familiares.
Finalmente, en el año 2005 el Congreso de la Nación
sancionó una norma de gran relevancia, como es la ley
26.061, de protección integral de los niños, niñas y
adolescentes. En ella se consagra el criterio rector que
debe primar en la interpretación y regulación de todas
las cuestiones que afecten a niños, niñas y adolescentes,
que es el interés superior de los mismos.
En este contexto, considero oportuno, y a la vez
obligatorio, impulsar modificaciones concretas a la Ley
de Contrato de Trabajo encaminadas a su adecuación a
las normas previamente reseñadas.
Con ese temperamento, se propone una modificación al inciso a) del artículo 158 de la ley 20.744,
ampliando a 15 días corridos el período de licencia que
corresponde al trabajador varón ante el nacimiento de
su hijo biológico, otorgándole un tiempo prudencial
para colaborar con la madre en la atención del recién
llegado y adaptarse, como figura esencial, a la nueva
integración de su grupo familiar.
Asimismo, se postula la incorporación de tres incisos
al mentado artículo. La primera de ellas se encamina a
consagrar un período de licencia de 180 días continuos o
discontinuos ante una enfermedad grave del hijo menor a
cargo. Esta licencia especial, que está prevista en algunos
convenios colectivos pero no en la ley 20.744, otorgará
hasta 180 días por año con goce de sueldo a cada trabajador, hombre o mujer, que se encuentre en esta situación.
De esta manera, el padre o la madre, que deba acompañar en el tratamiento de una enfermedad grave a un
hijo menor, no correrá el riesgo de perder su trabajo, ni
de que se le descuenten sus días de inasistencia.
Los días de licencia podrán computarse de forma
continua o discontinua, de acuerdo a las necesidades
específicas de cada tratamiento. Recordemos que hay
procedimientos médicos que no se realizan de corri-
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do y que deben alternarse en el tiempo para ser más
efectivos.
La decisión de fijar el plazo de la licencia en 180
días, no es arbitraria. Seis meses es el plazo que prevé
la ley para la licencia por accidente o enfermedad del
trabajador que tiene cargas de familia, en su artículo 208.
Considero que es indispensable equiparar esta situación al caso de la enfermedad del hijo menor que
no puede valerse por sus propios medios para procurar
asistencia médica.
Ésta es la única manera de permitirle al progenitor
cumplir con sus responsabilidades familiares y proteger el interés superior del niño, derecho de jerarquía
constitucional, reconocido en numerosos pactos de
derechos humanos que ha ratificado nuestro país. De
otra manera, en muchos casos, se interrumpen los tratamientos de los menores por el temor de los padres de
perder sus empleos y fuentes de ingreso.
La segunda consagra el derecho del trabajador a
contar con diez días al año, utilizables en períodos
máximos de dos días, para realizar visitas con miras
a obtener la guarda con fines de adopción de un niño,
niña o adolescente.
La tercera tiene por finalidad otorgarle al trabajador
varón una licencia de 15 días corridos una vez otorgada la
guarda con fines de adopción, equiparando el plazo al que
le correspondería ante el nacimiento de un hijo biológico.
Por otra parte, y en consonancia con el inciso f) que
se pretende incorporar, el proyecto prevé que si vencido el plazo de la licencia el trabajador no estuviera
en condiciones de volver a su empleo, por subsistir
la enfermedad de su hijo menor que le dio origen, el
empleador deberá conservarle el empleo durante el
plazo de un año, contado desde el vencimiento de la
licencia. Esta licencia optativa de un año más, sin goce
de sueldo, está prevista en el artículo 211 de la ley para
el caso de accidente o enfermedad del trabajador.
Como correlato de lo hasta aquí expuesto, postulamos la incorporación del artículo 177 bis, estableciendo
para la trabajadora mujer, el derecho a una licencia de
noventa días una vez otorgada la guarda con fines de
adopción, así como también la garantía de estabilidad
en el plazo señalado.
A su turno, se modifica el artículo 178 de la ley, contemplando en las presunciones que el mismo contiene,
al despido por causa del otorgamiento de la tutela con
fines de adopción.
Por último, se adecua terminológicamente el artículo 183 de la ley 20.744 a los cambios señalados
precedentemente.
Señor presidente, considero que como legisladores
de la Nación debemos procurar, de manera sistemática
y continua, proponer y discutir iniciativas que lleven
a un rango cada vez mayor de protección de la familia
como célula básica de nuestra sociedad.
En este sentido, he presentado proyectos de ley modificando diversos ordenamientos jurídicos vigentes en
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orden a la concreción de tal idea. Con respecto al tema
de la adopción, particularmente, considero que requiere
de un esfuerzo extra en pos de aportar instrumentos que
no sólo agilicen los trámites vinculados a aquél, sino
que además remuevan las barreras y obstáculos que
aún persisten en cuanto a la falta de equiparación de
los hijos biológicos con los adoptivos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-286/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-2.443/11, proyecto de ley declarando
monumento histórico nacional a la Casa y Templo del
Buen Pastor, provincia de Jujuy. Se acompaña copia
del proyecto original.
Sin otro particular, lo saludo con mi más distinguida
consideración.
Liliana B. Fellner.
(S.-2.443/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional a la Casa y el Templo del Buen Pastor, ubicados en
la calle San Martín 1232 de la ciudad de San Salvador
de Jujuy, provincia de Jujuy.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones y procedimientos establecidos en la ley 12.665,
modificada por su similar 24.252, en su reglamentación
y en las normas complementarias, debiendo practicar
las inscripciones correspondientes en los registros
catastrales y de la propiedad.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El complejo edilicio del Buen Pastor está ubicado
en la calle San Martín 1232, intersección con la calle
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Ramírez de Velazco, ciudad de San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy.
El terreno donde actualmente se encuentran ubicados la Casa y el Templo del Buen Pastor fue donado a
la congregación de Nuestra Señora de la Caridad del
Buen Pastor Angers, el 21 de septiembre de 1893, por
Pablo Padilla y Bárcena, obispo de la diócesis de Salta.
El emplazamiento del complejo edilicio y su entorno eran comúnmente denominados como “caja del
agua” ya que desde allí se distribuía el agua para toda
la ciudad.
El 25 de noviembre de 1893, el obispo Padilla bendijo los surcos abiertos de los cimientos y la piedra
fundacional, la que fue colocada después de haber
encerrado en ella el frasco que contenía el acta expresando el gozo que se sentía ante tamaña obra.
Los trabajos para la construcción del templo recién
tuvieron inicio el 10 de diciembre de 1894, atento a la
falta de personal capacitado para tamaña obra.
Por aquel momento, no sólo se construía el templo,
sino también el claustro intermedio entre la iglesia
y el edificio primitivo. Para estas obras prestaron su
ayuda invalorable los padres franciscanos, dirigiendo
las construcciones y velando por todos los quehaceres
propios de dicha tarea.
A principios de octubre de 1901 se colocó en la
capilla una pequeña caja de plata que contenía la reliquia de los santos mártires, y el día 13 del mismo mes
se produjo la traslación a dicha capilla del Santísimo
Sacramento, que quedó definitivamente dedicada a
los sagrados corazones de Jesús y María. Así, llegó
a su término la construcción de la bella Iglesia del
Buen Pastor, y Jujuy pudo contar con este maravilloso
edificio que le honra.
La Casa del Buen Pastor junto con el templo forma
un conjunto ecléctico con dos claustros acompañados
con galerías de arcos de medio punto.
La iglesia se corona con su cúpula de brillantes azulejos y un tambor cilíndrico perforado por ventanas; la
planta, de una sola nave, tiene forma de cruz latina y
contiene dos pequeñas capillas dedicadas respectivamente a la Inmaculada y a San José.
En el ábside, presidiendo el sagrado recinto, se
destaca una magnífica estatua del Buen Pastor. El altar
mayor es de precioso mármol jaspeado y el comulgatorio de purísimo mármol blanco.
En el santuario, una reja de hierro separa el coro de
las religiosas y forma en su parte superior una doble
guirnalda bifurcada, que rodea el Corazón de Jesús
con los símbolos de la palmera y del olivo; en el fondo
general de la reja hay esparcidas rosas doradas. Un
magnífico vía crucis, en relieve, fabricado en Roma, es
uno de los mejores ornamentos de la nave. Hay además
artísticas vidrieras y cuadros notables.
La labor desplegada por las Hermanas del Buen
Pastor fue sumamente intensa y valiosa a lo largo de
los 120 años de presencia en la provincia. En el edificio
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cuya declaración se persigue en el presente proyecto
y que cuenta con más de 100 años de antigüedad, se
realiza una importantísima tarea social, brindando
contención y formación a niñas y adolescentes que se
encuentran en situación de riesgo, las que provienen
de distintos puntos de toda la provincia.
Señor presidente, considero que la antigüedad, el
valor arquitectónico y el valor de la tarea llevada a
cabo desde hace más de 100 años en la Casa y Templo
del Buen Pastor justifican holgadamente su declaración
como monumento histórico nacional en los términos
de la ley 12.665 y sus modificatorias.
Por todo ello solicito a mis pares que me acompañen
con su voto afirmativo para la aprobación del presente
proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-287/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-2.716/11, proyecto de ley creando el
Plan Nacional de Seguridad Social Materno Infantil.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, lo saludo con mi más distinguida
consideración.
Liliana B. Fellner.
(S.-2.716/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Creación del Plan Nacional de Seguridad Social
Materno Infantil
Artículo 1º – Creación. Créase en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
el Plan Nacional de Seguridad Social Materno Infantil.
Art. 2º – Definición. A los fines de la presente ley se
entiende por seguridad social materno infantil a todas
las prestaciones y beneficios previstos en el ordenamiento jurídico que promueve la protección integral
del niño desde su concepción y hasta los dieciocho (18)
años y de su madre durante el embarazo y el tiempo
de lactancia.
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Art. 3º – Principios rectores. El Plan Nacional de
Seguridad Social Materno Infantil se implementará a
la luz de los siguientes principios rectores:
a) Titularidad: el niño desde su concepción y
hasta los dieciocho (18) años, y su madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia son
titulares de todos los derechos reconocidos en
la Constitución Nacional, las Convenciones
sobre Derechos Humanos, las demás leyes y
reglamentaciones;
b) Interpretación: la presente ley, al igual que
todas las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país, serán
interpretados siempre de manera favorable a la
vida, la salud y el bienestar del niño, en consonancia con la Convención sobre los Derechos
del Niño y la ley 26.061. Asimismo, la presente
ley se entiende reglamentaria del artículo 75,
inciso 23, de la Constitución Nacional;
c) Carácter de sus disposiciones: las disposiciones de la presente ley tendrán carácter de
acción positiva con preferencia de trato, oportunidad y prestación a favor del niño desde su
concepción y hasta los 18 años, y su madre
durante el embarazo y el tiempo de lactancia.
Art. 4º – Objeto general. El objeto principal del plan
que se crea por la presente ley es la protección integral
del niño desde su concepción y hasta los dieciocho (18)
años y de su madre durante el embarazo y el tiempo
de lactancia, garantizando la observancia y el ejercicio
pleno de sus derechos humanos fundamentales.
Art. 5º – Objetivos específicos. Son objetivos del
Plan Nacional de Seguridad Social Materno Infantil:
a) Brindar asistencia integral al niño, desde su
concepción y hasta los dieciocho (18) años y a
su madre durante el embarazo y el tiempo de
lactancia;
b) Reducir la mortalidad materno infantil;
c) Sistematizar todas las prestaciones existentes
a nivel nacional, provincial y municipal que
tengan por finalidad la protección del niño
desde su concepción y hasta los dieciocho (18)
años y de su madre durante el embarazo y el
tiempo de lactancia;
d) Difundir ampliamente todas las prestaciones y
beneficios previstos en el ordenamiento jurídico que promueven la protección integral del
niño desde su concepción y hasta los dieciocho
(18) años y su madre durante el embarazo y el
tiempo de lactancia.
Art. 6º – Deberes y atribuciones. La Administración
Nacional de la Seguridad Social, en su carácter de autoridad de aplicación del Plan Nacional de Seguridad
Social Materno Infantil, tendrá los siguientes deberes
y atribuciones:
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a) Instrumentar acciones que garanticen el derecho del niño desde su concepción y hasta los
dieciocho (18) años y de su madre durante el
embarazo y el tiempo de lactancia a recibir la
atención médica necesaria y adecuada conforme a las particularidades de cada caso;
b) Implementar una campaña de difusión amplia
a efectos de dar a conocer en la población los
beneficios y prestaciones que integran el Plan
Nacional de Seguridad Social Materno Infantil;
c) Asesorar y brindar asistencia técnica a través
de los organismos competentes o instituciones
especializadas en materia de seguridad social
materno infantil;
d) Promover la capacitación permanente del
personal para la atención y seguimiento del
niño desde su concepción y hasta los dieciocho
(18) años y de su madre durante el embarazo
y el tiempo de lactancia, particularmente en
el campo de la enfermería y de la obstetricia;
e) Coordinar su accionar con otros organismos
estatales nacionales que tuvieren competencia específica en relación a algunas de las
prestaciones que integran el Plan Nacional de
Seguridad Social Materno Infantil;
f) Concertar la articulación de acciones con las
provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y los municipios a efectos de garantizar
en todas las jurisdicciones, en condiciones de
equidad e igualdad, la protección integral de
los derechos de los niños desde su concepción
y hasta los dieciocho (18) años y de su madre
durante el embarazo y el tiempo de lactancia;
g) Desarrollar en todas las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social,
centros de atención primaria de la salud y hospitales públicos centros de información, contención, asesoramiento y orientación a la mujer
embarazada, fundamentalmente a aquellas que
se encuentren cursando embarazos conflictivos
o estén en situación real o potencial de riesgo
físico, psíquico o socioeconómico;
h) Implementar un número de atención telefónica
gratuita en todo el territorio nacional que funcionará las veinticuatro (24) horas, que brindará información, contención, asesoramiento
y orientación a la mujer embarazada;
i) Celebrar convenios de cooperación con instituciones públicas o privadas especializadas que
brinden ayuda y asesoramiento en el marco de
lo establecido por la presente ley;
j) Promover el abordaje interdisciplinario en la
asistencia integral al niño, desde su concepción
y hasta los dieciocho (18) años y de su madre
durante el embarazo y el tiempo de lactancia.
Art. 7º – Programas y acciones. Sin perjuicio de
los deberes y atribuciones enumerados en el artículo
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precedente, la autoridad de aplicación desarrollará
programas, proyectos y acciones de ejecución anual o
plurianual e instrumentará juntamente con las jurisdicciones locales, las actividades que fuere menester para
la concreción, evaluación de resultados y monitoreo
permanente de los objetivos del presente plan.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. La Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) será la autoridad de aplicación del Plan Nacional de Seguridad
Social Materno Infantil.
Art. 9º – Presupuesto. Los gastos que demande el
cumplimiento del presente plan serán imputados a una
partida especial del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos de la Administración Nacional.
Capítulo II
Modificaciones a la legislación vigente
Art. 10. – Asignación prenatal. Modifícase el artículo 9° de la ley 24.714, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 9°: La asignación prenatal consistirá
en el pago de una suma equivalente a la asignación
por hijo, que se abonará desde el momento de
la concepción hasta el nacimiento del hijo. Este
estado debe ser acreditado entre el tercer y cuarto
mes de embarazo, mediante certificado médico.
Para el goce de esta asignación se requerirá una
antigüedad mínima y continuada en el empleo de
tres meses.
La madre cuyo hijo tenga derecho a la presente
asignación deberá atender los controles médicos
prenatales correspondientes.
Art. 11. – Pensión por fallecimiento. Modifícase el
inciso e) del artículo 53 de la ley 24.241, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
e) Los hijos solteros, las hijas solteras y las
hijas viudas, siempre que no gozaran de
jubilación, pensión, retiro o prestación no
contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente, todos ellos
desde la concepción hasta los dieciocho
(18) años de edad.
La limitación a la edad establecida en el inciso e)
no rige si los derechohabientes se encontraren incapacitados para el trabajo a la fecha de fallecimiento del
causante o incapacitados a la fecha en que cumplieran
dieciocho (18) años de edad.
Se entiende que el derechohabiente estuvo a cargo
del causante cuando concurre en aquél un estado de
necesidad revelado por la escasez o carencia de recursos personales, y la falta de contribución importa
un desequilibrio esencial en su economía particular.
La autoridad de aplicación podrá establecer pautas
objetivas para determinar si el derechohabiente estuvo
a cargo del causante.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En los supuestos de los incisos c) y d) se requerirá
que el o la causante se hallase separado de hecho o legalmente, o haya sido soltero, viudo o divorciado y hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio
durante por lo menos cinco (5) años inmediatamente
anteriores al fallecimiento. El plazo de convivencia
se reducirá a dos (2) años cuando exista descendencia
reconocida por ambos convivientes.
El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite
cuando éste hubiere sido declarado culpable de la separación personal o del divorcio. En caso contrario, y
cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo
al pago de alimentos o éstos hubieran sido demandados
judicialmente, o el o la causante hubiera dado causa a
la separación personal o al divorcio, la prestación se
otorgará al cónyuge y al conviviente por partes iguales.
Art. 12. – Beneficiario de obras sociales. Modifícase el inciso a) del artículo 9° de la ley 23.660, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Quedan también incluidos en calidad
de beneficiarios:
a) Los grupos familiares primarios de las
categorías indicadas en el artículo anterior. Se entiende por grupo familiar
primario el integrado por el cónyuge del
afiliado titular, los hijos solteros desde la
concepción hasta los veintiún años, no
emancipados por habilitación de edad o
ejercicio de actividad profesional, comercial o laboral, los hijos solteros mayores
de veintiún años y hasta los veinticinco
años inclusive, que estén a exclusivo cargo del afiliado titular que cursen estudios
regulares oficialmente reconocidos por la
autoridad pertinente, los hijos incapacitados y a cargo del afiliado titular, mayores
de veintiún años; los hijos del cónyuge;
los menores cuya guarda y tutela haya
sido acordada por autoridad judicial o
administrativa, que reúnan los requisitos
establecidos en este inciso.
Art. 13. – Licencia por fallecimiento de hijo por
nacer. Modifícase el inciso c) del artículo 158 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 158: El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales [...]
c) Por fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio, en las condiciones
establecidas en la presente ley; de hijo
desde la concepción, o de padres, tres (3)
días corridos.
Art. 14. – Licencia por fallecimiento de hijo por
nacer en trabajo agrario. Modifícase el inciso c) del
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artículo 24 de la ley 22.248, de régimen de trabajo
agrario, el que quedará redactado de la siguiente forma:
c) Por fallecimiento de hijos desde la concepción, o de padres, de cónyuge, o de
la persona con la que estuviere unido en
aparente matrimonio en las condiciones
establecidas en la presente ley: tres (3)
días corridos, de los cuales uno (1) por lo
menos deberá ser hábil.
Art. 15. – Licencia especial para la mujer embarazada. Modifícase el artículo 177 de la ley 20.744,
de contrato de trabajo, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y
cinco (45) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca la
licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá
ser inferior a treinta (30) días; el resto del período
total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento
pretérmino se acumulará al descanso posterior
todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado
antes del parto, de modo de completar los noventa
(90) días.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación
por el empleador. La trabajadora conservará su
empleo durante los períodos indicados, y gozará
de las asignaciones que le confieren los sistemas
de seguridad social, que garantizarán a la misma la
percepción de una suma igual a la retribución que
corresponda al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir
del momento en que la trabajadora practique la
notificación a que se refiere el párrafo anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
La mujer embarazada gozará de hasta cinco (5)
días de licencia durante el tiempo de embarazo en
forma previa al inicio de la prohibición prevista
en este artículo a fin de concurrir a los controles
médicos prenatales de rutina, a cuyo fin acompañará los certificados correspondientes.
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Art. 16. – Licencia especial para la mujer embarazada en trabajo agrario. Modifícase el artículo 113 de la
ley 22.248, de trabajo agrario, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 113: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino permanente durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta
cuarenta y cinco (45) días después del mismo.
Sin embargo, la interesada podrá optar por que
se le reduzca la licencia anterior al parto, que en
tal caso no podrá ser inferior a treinta (30) días;
el resto del período total de licencia se acumulará
al período de descanso posterior al parto. En
caso de nacimiento pretérmino se acumulará al
descanso posterior todo el lapso de licencia que
no se hubiere gozado antes del parto, de modo de
completar los noventa (90) días.
Si como consecuencia del embarazo o parto la
trabajadora permanente no pudiere desempeñar
sus tareas excediendo los plazos de licencia previstos precedentemente, será acreedora, previa
certificación médica, a los beneficios del artículo
47.
La mujer embarazada gozará de hasta cinco (5)
días de licencia durante el tiempo de embarazo en
forma previa al inicio de la prohibición prevista
en este artículo a fin de concurrir a los controles
médicos prenatales de rutina, a cuyo fin acompañará los certificados correspondientes.
Art. 17. – Asistencia sanitaria obstétrica de emergencia. Incorpórense los siguientes incisos al artículo
2° de la ley 25.929:
Artículo 2°: Toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto,
tiene los siguientes derechos: […]
l) Al tratamiento prioritario en los centros
asistenciales.
m) La mujer y el niño que presenten situaciones obstétricas de emergencia tienen
derecho al acceso inmediato a los servicios de salud y a la derivación a centros
de mayor complejidad, facilitada por los
traslados oportunos.
Art. 18. – Asistencia sanitaria prenatal. Incorpórese
el artículo 2° bis a la ley 25.929, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2° bis: El niño por nacer tendrá derecho, en relación al sistema de salud, a la pronta
atención, al cuidado de su vida, a no recibir tratamientos que no tengan finalidad terapéutica y
pongan en riesgo su vida.
Art. 19. – Asistencia sanitaria neonatal. Incorpórese
el artículo 2° ter a la ley 25.929, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 2° ter: Los niños que presentaron al
nacer distintas enfermedades y que requirieron
su internación en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) tienen derecho a
un seguimiento integral e interdisciplinario que
permita tratar las secuelas ya establecidas y detectar precozmente aquellas consecuencias de su
patología neonatal que tengan expresión durante
su evolución posterior, con el objeto de tratarlas
oportunamente.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la creación del Plan Nacional de Seguridad Social Materno
Infantil con el fin de aportar instrumentos útiles que
coadyuven a garantizar la observancia y el ejercicio
pleno de los derechos humanos del niño desde su concepción y hasta los dieciocho (18) años y de su madre
durante el embarazo y el tiempo de lactancia.
La realidad social plantea continuos desafíos vinculados a las cambiantes y complejas condiciones en que
cada persona se desarrolla, lo que nos exige pensar y
brindar respuestas adecuadas y eficaces.
Las mujeres embarazadas pueden sufrir inconvenientes por determinadas circunstancias tales como la
falta de integración en una relación familiar, minoría
de edad, inestabilidad laboral o falta de recursos económicos.
Estos problemas pueden ser agravados por el abandono, la amenaza expresa o presunta de pérdida del
puesto de trabajo u otros problemas de integración
social específicos.
Las mujeres embarazadas en situación de conflicto
y desamparo necesitan sobre todo ofertas completas
de apoyo, asesoramiento y orientación que las ayude a
superar las cargas emocionales y las discriminaciones
negativas.
Por otra parte, también resulta necesario continuar
con el abordaje de la problemática vinculada a la
mortalidad infantil, campo en el cual se observa una
tendencia progresiva a su baja.
En este sentido el Ministerio de Salud de la Nación,
atendiendo a dicha problemática ha dictado la resolución 1.087/2010 por la que se aprueba el Plan Operativo para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil,
de la Mujer y de los Adolescentes. Allí se señala que
“la mortalidad de los niños menores de un año de edad
y de la mujer, en particular en los grupos más pobres,
es uno de los problemas sociales y de salud pública
más importante para el gobierno nacional, que hacen
imperativa la necesidad de implementar políticas sociosanitarias tendientes a la reducción de la mortalidad
infantil, materna, de los adolescentes y de la mujer”.
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Por otra parte, la reforma constitucional de 1994 incorporó disposiciones de neto corte social, que apuntaron a fortalecer la capacidad de intervención del Estado
nacional ante situaciones de especial vulnerabilidad, en
las que está en juego la dignidad de cada persona y su
derecho a la vida.
Pues bien, entre las normas que apuntan a brindar
protección a las personas vulnerables, sobresale el
inciso 23 del artículo 75 de la Constitución Nacional
que establece como facultad del Congreso la de promover medidas de acción positiva de diversos órdenes,
a saber:
“Artículo 75, inciso 23: Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real
de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres,
los ancianos y las personas con discapacidad. Dictar
un régimen de seguridad social especial e integral en
protección del niño en situación de desamparo, desde
el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y
el tiempo de lactancia.”
Este artículo constituye un auténtico mandato constitucional hacia el Congreso Nacional para que dicte
medidas de acción positiva para la protección del niño
desde su concepción y hasta los dieciocho (18) años
y de su madre durante el embarazo y el tiempo de
lactancia.
Un primer nivel de protección que corresponde
a todo niño está dado por el Código Civil, en tanto
reconoce la personalidad del concebido (artículos 70
y 63) y lo protege a través de la patria potestad y la
intervención del Ministerio de Menores (artículo 59).
El Código Civil precisa bien que el instituto de la patria
potestad se ordena a la protección integral y formación
del niño desde la concepción. Así, el artículo 264 dispone expresamente: “La patria potestad es el conjunto
de deberes y derechos que corresponden a los padres
sobre las personas y bienes de los hijos, para su protección y formación integral, desde la concepción de
éstos y mientras sean menores de edad y no se hayan
emancipado”.
Esta norma se complementa, en lo que concierne a
la protección del niño en desamparo, con el artículo
267 referido al deber de alimentos y que es aplicable
también al niño por nacer en tanto dispone: “La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las
necesidades de los hijos en manutención, educación
y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y
gastos por enfermedad”.
Las normas antes transcriptas constituyen un primer
e ineludible camino de protección del niño por nacer.
Sin embargo supone un renovado esfuerzo para ampliar
la protección para asegurar los derechos humanos del
niño por nacer.
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La presente iniciativa busca garantizar el respeto por
los derechos humanos del niño desde su concepción y
hasta los dieciocho (18) años y de su madre durante el
embarazo y el tiempo de lactancia. Por “concepción”
se entiende a la fecundación del óvulo tanto en el seno
materno como fuera de él, en consonancia con la iniciativa de mi autoría, expediente S.-202/10.
Esta interpretación se encuentra avalada, entre otras
razones, por el reciente fallo de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil. Sala J. Causa 94.282-2008.
Autos: P.A. c/S.A.C. s/Medidas Precautorias, en la cual,
tanto en primera instancia como en la alzada, se plantea
con claridad la necesidad de adaptar nuestra legislación
civil a las modernas técnicas de fertilización de óvulos, asimilándola en cuanto a sus efectos jurídicos a la
concepción en el seno materno.
Por otra parte, en los tratados internacionales encontramos diversas disposiciones que se refieren a la
Seguridad Social Materno Infantil. Por su importancia
y aplicación al niño por nacer, cabe destacar el artículo
26 de la Convención sobre los Derechos del Niño que
dispone: “1. Los Estados Partes reconocerán a todos los
niños el derecho a beneficiarse de la seguridad social,
incluso del seguro social, y adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena realización de este derecho
de conformidad con su legislación nacional.
2. Las prestaciones deberían concederse, cuando
corresponda, teniendo en cuenta los recursos y la situación del niño y de las personas que sean responsables
del mantenimiento del niño, así como cualquier otra
consideración pertinente a una solicitud de prestaciones
hecha por el niño o en su nombre”.
Por su parte, el Código Iberoamericano de la Seguridad Social, aprobado por la V Cumbre Iberoamericana
de jefes de Estado y de Gobierno (Bariloche, Argentina,
1995), nos brinda un elenco de las prestaciones fundamentales que configuran el sistema de seguridad social,
entre las que incluye la asistencia sanitaria “prenatal”
(conforme artículo 40.b.I).
También debemos recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos contempla en su artículo
22: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene
derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante
el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los recursos de cada
Estado, la satisfacción de los derechos económicos,
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al
libre desarrollo de su personalidad”.
A su vez, el artículo 25 de dicha declaración se
refiere específicamente a la madre y el niño: “Artículo
25: 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios
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de subsistencia por circunstancias independientes de
su voluntad.
”2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho
a igual protección social”.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 12
establece que “entre las medidas que deberán adoptar
los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias
para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la
mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños”.
Significativa importancia tiene la Convención para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer que dedica varios artículos a la promoción de la seguridad social de la mujer embarazada
y su hijo:
Art. 11. –
2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer
por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la
efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes
tomarán medidas adecuadas para:
1. Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por
motivo de embarazo o licencia de maternidad y la
discriminación en los despidos sobre la base de estado
civil;
2. Implantar la licencia de maternidad con sueldo
pagado o con prestaciones sociales comparables sin
pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios
sociales;
3. Alentar el suministro de los servicios sociales
de apoyo necesarios para permitir que los padres
combinen las obligaciones para con la familia con las
responsabilidades del trabajo y la participación en la
vida pública, especialmente mediante el fomento de la
creación y desarrollo de una red de servicios destinados
al cuidado de los niños;
4. Prestar protección especial a la mujer durante el
embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado
puedan resultar perjudiciales para ella.
3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este artículo será examinada
periódicamente a la luz de los conocimientos científicos
y tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada
según corresponda.
A su turno, el artículo 12, inciso 2, dispone que
“sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra,
los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios
apropiados en relación con el embarazo, el parto y el
período posterior al parto, proporcionando servicios
gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una
nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia”.
Finalmente el artículo 13 establece que “los Estados
Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en otras
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esferas de la vida económica y social a fin de asegurar,
en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres,
los mismos derechos, en particular: 1. El derecho a
prestaciones familiares…”.
Esta enumeración permite advertir que el mandato
constitucional del artículo 75, inciso 23, encuentra
una precisa confirmación en los tratados internacionales de derechos humanos que cuentan con jerarquía
constitucional.
Por su parte, en el año 2005 el Congreso de la
Nación sancionó la ley 26.061 de protección integral
de niñas, niños y adolescentes, aportando un valioso
instrumento para aumentar el rango de protección del
mencionado grupo.
El Plan Nacional de Seguridad Social Materno Infantil, tomando nota del jerarquizado plexo normativo
que protege al niño desde su concepción y hasta los
dieciocho (18) años y de su madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia, plantea como uno de sus
criterios rectores que tanto la presente ley, como todas
las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico
vigente en nuestro país, serán interpretados siempre
de manera favorable a la vida, la salud y el bienestar
del niño, en consonancia con la Convención sobre los
Derechos del Niño y la ley 26.061. Asimismo, la presente iniciativa se entiende reglamentaria del artículo
75, inciso 23, de la Constitución Nacional.
La iniciativa tiene como objetivo general, como se
dijo anteriormente, la protección integral del niño desde
su concepción y hasta los dieciocho (18) años y de su
madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia,
garantizando la observancia y el ejercicio pleno de sus
derechos humanos fundamentales.
Además de ello, persigue como fines específicos
brindar asistencia integral al niño, desde su concepción
y hasta los dieciocho años y a su madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia; reducir la mortalidad
materno infantil; sistematizar todas las prestaciones
existentes a nivel nacional, provincial y municipal que
tengan por finalidad la protección del niño desde la
concepción y de su madre, fundamentalmente durante
el embarazo y el tiempo de lactancia; difundir ampliamente todas las prestaciones y beneficios previstos en
el ordenamiento jurídico que promueven la protección
integral del niño desde su concepción y hasta los dieciocho (18) años y su madre durante el embarazo y el
tiempo de lactancia.
Para ello la autoridad de aplicación desarrollará
programas, proyectos y acciones de ejecución anual o
plurianual e instrumentará juntamente con las jurisdicciones locales, las actividades que fuere menester para
la concreción, evaluación de resultados y monitoreo
permanente de los objetivos del plan.
Asimismo, cuenta con deberes y facultades para el
logro de los fines descriptos, tales como implementar
una campaña de difusión amplia a efectos de dar a conocer en la población los beneficios y prestaciones que
integran el plan; asesorar y brindar asistencia técnica a
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través de los organismos competentes o instituciones
especializadas en materia de seguridad social materno
infantil; desarrollar en todas las oficinas de la administración nacional de la seguridad social, centros de
atención primaria de la salud y hospitales públicos
centros de información, contención, asesoramiento y
orientación a la mujer embarazada, fundamentalmente
a aquellas que se encuentren cursando embarazos conflictivos o estén en situación real o potencial de riesgo
físico, psíquico o socioeconómico, entre otros.
En nuestro país existen diversas normas, además de
las ya descriptas, que contienen disposiciones vinculadas a la seguridad social materno infantil.
Entre otras, podemos mencionar como prestaciones
de este sistema de seguridad social materno infantil
las siguientes:
a) La asignación familiar prenatal prevista en el
artículo 9º de la ley 24.714
b) La asignación universal por embarazo prevista en
el artículo 14 quáter de la ley 24.714.
c) La pensión por fallecimiento en los términos de
la ley 24.241, de jubilaciones y pensiones.
d) La cobertura en obras sociales y medicinas prepagas para el niño por nacer en los términos de las leyes
23.660 y 24.754.
e) La licencia por fallecimiento de hijo por nacer,
en los términos del inciso c) del artículo 158 de la ley
20.744 y del artículo 24 de la ley 22.248.
f) La licencia especial para la mujer embarazada
g) La licencia por maternidad en los términos del
artículo 177 de la ley 20.744 y del artículo 113 de la
ley 22.248.
h) Los descansos diarios por lactancia previstos en
el artículo 179 de la ley 20.744.
i) Las contingencias en el ámbito laboral que sufriere
el niño por nacer en los términos de la ley 24.557.
j) Las prestaciones por discapacidad previstas en el
artículo 14 de la ley 24.901.
k) La asistencia sanitaria prenatal.
l) La asistencia sanitaria neonatal.
Por ello, y como complemento del Capítulo I por
el que se crea el Plan Nacional de Seguridad Social
Materno Infantil, considero conveniente y pertinente
introducir modificaciones a algunas de las normas
vigentes, con el ánimo de adaptarlas al espíritu de esta
iniciativa. A saber:
1) Las asignaciones familiares: El sistema de asignaciones familiares es una de las claves del régimen de
Seguridad Social. La protección al niño por nacer ya
está presente en el sistema de asignaciones familiares
que perciben los trabajadores en blanco. En efecto, el
artículo 9 de la ley 24.714 (B.O. 18/10/1996) establece: “La asignación prenatal consistirá en el pago de
una suma equivalente a la asignación por hijo, que se
abonará desde el momento de la concepción hasta el
nacimiento del hijo. Este estado debe ser acreditado
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entre el tercer y cuarto mes de embarazo, mediante
certificado médico. Para el goce de esta asignación se
requerirá una antigüedad mínima y continuada en el
empleo de tres meses”.
Por su parte, el decreto 446/2011 también ha significado una ampliación de cobertura hacia las madres
embarazadas a partir de la duodécima semana de gestación, incluso a través de la incorporación del artículo
14 quáter a la ley 24.714.
2) Las jubilaciones y pensiones: El sistema de jubilaciones y pensiones está regulado por la ley 24.241.
En este sentido, se propone la modificación del artículo
53 de esta ley a fin de establecer al niño por nacer como
“derechohabiente” de la pensión por fallecimiento.
3) Las obras sociales, la medicina prepaga y el
sistema de salud: En la ley 23.660 se establecen quiénes están incluidos como beneficiarios de las obras
sociales y otras entidades en el sistema de salud. Así,
proponemos la reforma del artículo 9° para que queden
expresamente incorporadas las personas por nacer.
Esta reforma también comprende a las empresas de
medicina prepaga, según lo dispuesto por la ley 24.754.
4) Seguridad social y el contrato de trabajo: La Ley
de Contrato de Trabajo, 20.744, se esfuerza por proteger la maternidad, sobre todo en el capítulo específico
(artículos 177 a 179). En esta propuesta, queremos
impulsar medidas más audaces aún para cumplir con
el mandato constitucional. En concreto, proponemos:
4.1. Licencias especiales durante el embarazo: El
artículo 177 contempla la prohibición de trabajar en
términos muy claros:
“Artículo 177. – Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los cuarenta y cinco (45) días
anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días
después del mismo. Sin embargo, la interesada podrá
optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto,
que en tal caso no podrá ser inferior a treinta (30) días;
el resto del período total de licencia se acumulará al
período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior
todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes
del parto, de modo de completar los noventa (90) días.
”La trabajadora deberá comunicar fehacientemente
su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del
parto, o requerir su comprobación por el empleador. La
trabajadora conservará su empleo durante los períodos
indicados, y gozará de las asignaciones que le confieren
los sistemas de seguridad social, que garantizarán a la
misma la percepción de una suma igual a la retribución
que corresponda al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás requisitos que
prevean las reglamentaciones respectivas.
”Garantízase a toda mujer durante la gestación el
derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá
carácter de derecho adquirido a partir del momento en
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que la trabajadora practique la notificación a que se
refiere el párrafo anterior.
”En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia de enfermedad que
según certificación médica deba su origen al embarazo
o parto y la incapacite para reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será acreedora a los beneficios
previstos en el artículo 208 de esta ley”.
Pues bien, por la presente se propone la incorporación de una licencia especial para la mujer embarazada
que haya sufrido una situación de salud en forma previa
a la licencia por maternidad prevista en el artículo 177.
De esta manera, desde el sistema laboral se favorecen
las condiciones para que la mujer pueda acceder a la
atención de salud imprescindible que no ponga en
riesgo su vida ni la del niño por nacer.
También propugnamos que la misma reforma se
realice al Régimen de Trabajo Agrario regulado en la
ley 22.248.
4.2. Licencia por fallecimiento de hijo por nacer:
La ley de Contrato de Trabajo contempla la licencia
por fallecimiento de hijo. Al respecto, resulta oportuno
aclarar que esta licencia también contempla el caso de
fallecimiento de hijo por nacer. A tal fin, proponemos
una reforma del artículo 158 de esa ley, así como
también del artículo respectivo de la ley de trabajo
agrario (22.248).
Como antecedente de relevancia, puede mencionarse
el convenio colectivo celebrado entre el sindicato La
Fraternidad, por la parte sindical, y Ferrovías Sociedad
Anónima Concesionaria, por la parte empresarial, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004) y homologado por resolución
262/2009 de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que en el artículo
15 referido a las licencias dispone: “f) Licencia por pérdida de embarazo: El trabajador tendrá derecho a una
licencia especial de 4 (cuatro) días corridos por pérdida
de embarazo de su cónyuge o de la persona con la cual
estuviese unido en aparente matrimonio, siempre que
en forma previa haya acreditado tal situación ante la
empresa con el certificado prenatal correspondiente”.
5) El niño por nacer con discapacidad: En caso que
un niño por nacer presente alguna discapacidad, la ley
24.901 (5/12/1997) que establece el sistema de prestaciones para las personas con discapacidad dispone
en su artículo 14: Prestaciones preventivas. La madre
y el niño tendrán garantizados desde el momento de
la concepción, los controles, atención y prevención
adecuados para su óptimo desarrollo físico-psíquico y
social. En caso de existir además, factores de riesgo,
se deberán extremar los esfuerzos en relación con
los controles, asistencia, tratamientos y exámenes
complementarios necesarios, para evitar patología o
en su defecto detectarla tempranamente. Si se detecta
patología discapacitante en la madre o el feto, durante
el embarazo o en el recién nacido en el período perinatal, se pondrán en marcha, además, los tratamientos
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necesarios para evitar discapacidad o compensarla, a
través de una adecuada estimulación y/u otros tratamientos que se puedan aplicar. En todos los casos, se
deberá contemplar el apoyo psicológico adecuado del
grupo familiar.
6) La asistencia sanitaria: Un aspecto fundamental
de la seguridad social es la asistencia de salud. La
Alianza Argentina para la Salud de la Madre, Recién
Nacido y Niño (ASUMEN) publicó una gacetilla en
diciembre de 2010 en la que señala: “La evitabilidad
de las muertes por causas obstétricas directas como la
hemorragia, la sepsis o los trastornos hipertensivos ha
demostrado ser posible en muchos países implementando la vigilancia activa de la morbilidad severa y
la mortalidad, mejorando atención de la emergencia
obstétrica mediante el acceso oportuno a los servicios
de salud, la referencia a centros de mayor complejidad,
la capacitación del recurso humano en la detección y el
tratamiento basados en la evidencia y la disponibilidad
de los insumos necesarios”.
En este sentido, la ley 25.929 (B. O. 21/09/2004)
tiene por finalidad establecer algunas prestaciones para
la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio
que obligatoriamente deben cubrir “las obras sociales
regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga” (cf. artículo 1º). Un estudio detallado de
esta norma permite advertir que brinda un marco jurídico adecuado en lo concerniente a los derechos de la
mujer embarazada en relación al sistema de salud. Sin
embargo, a fin de responder a los particulares desafíos
que presenta la problemática sanitaria de la mortalidad
materna e infantil, se proponen incorporar dos artículos
que reflejen algunas de las propuestas que se formulan
desde los más variados actores sociales. Las dos normas proyectadas giran en torno a la asistencia sanitaria
prenatal y neonatal.
6.1. La asistencia sanitaria prenatal: Como hemos
visto, en particular referencia al tema del niño por
nacer en desamparo, la ley 25.929 se concentra en los
derechos de la madre durante el embarazo y en relación
al sistema de salud, entre los que enumera en su artículo
2: a) A ser informada sobre las distintas intervenciones
médicas que pudieren tener lugar durante esos procesos
de manera que pueda optar libremente cuando existieren diferentes alternativas.
b) A ser tratada con respeto, y de modo individual
y personalizado que le garantice la intimidad durante
todo el proceso asistencial y tenga en consideración
sus pautas culturales.
c) A ser considerada, en su situación respecto del
proceso de nacimiento, como persona sana, de modo
que se facilite su participación como protagonista de
su propio parto.
d) Al parto natural, respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y
suministro de medicación que no estén justificados
por el estado de salud de la parturienta o de la persona
por nacer.
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e) A ser informada sobre la evolución de su parto,
el estado de su hijo o hija y, en general, a que se le
haga partícipe de las diferentes actuaciones de los
profesionales.
f) A no ser sometida a ningún examen o intervención
cuyo propósito sea de investigación, salvo consentimiento manifestado por escrito bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética.
g) A estar acompañada, por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de preparto, parto
y postparto.
h) A tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que
el recién nacido no requiera de cuidados especiales.
i) A ser informada, desde el embarazo, sobre los
beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo para
amamantar.
j) A recibir asesoramiento e información sobre los
cuidados de sí misma y del niño o niña.
k) A ser informada específicamente sobre los efectos
adversos del tabaco, el alcohol y las drogas sobre el
niño o niña y ella misma”.
La enumeración precedente se concentra en la
madre, aunque reconoce plenamente al niño por nacer como “paciente” a lo largo del articulado y, de
manera explícita, en el inciso d). Sin perjuicio de ello,
proponemos algunas reformas específicas en esta ley
a fin de fortalecer la protección del niño por nacer en
desamparo, como titular del derecho humano a la salud.
6.2. La asistencia sanitaria neonatal: En la misma
gacetilla, la Alianza Argentina para la Salud de la
Madre, Recién Nacido y Niño (ASUMEN) señala la
importancia de impulsar medidas legislativas para
asegurar “a los niños que presentaron al nacer distintas
enfermedades y que requirieron su internación en una
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), su
seguimiento mientras duren las condiciones de riesgo
que derivan de su problemática neonatal”. Allí se
precisa que “su patología neonatal, sin embargo, hace
que presenten alto riesgo de secuelas, tanto al dejar el
hospital como en su evolución posterior. Son niños de
elevada vulnerabilidad y esto se ve corroborado por
las estadísticas de nuestro país que demuestran que su
contribución a la mortalidad infantil, especialmente durante el primer año de vida, es sumamente relevante”.
En el mencionado Plan Operativo para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, de la Mujer
y de los Adolescentes aprobado por resolución
1087/2010, se señala que “la variable más importante
para lograr la sobrevida de los recién nacidos de muy
bajo peso es la calidad de la neonatología; que se
logra, generalmente, con un alto volumen de trabajo
que genera experiencia y destreza (expertise)”. Allí
se destaca que la Argentina cuenta con 300 unidades
de terapias intensivas neonatales para 38 millones de
personas. En Chile, para 16 millones hay 28 unidades, en Estados Unidos para 300 millones hay 600

unidades, en el Reino Unido, para 61 millones hay
155 unidades.
Por esto, proponemos una reforma de la ley 25.929
para incorporar los derechos del niño que recibió
atención especial neonatal, sobre todo impulsando un
seguimiento integral e interdisciplinario.
Señor presidente, considero que la presente iniciativa
representa un instrumento apto para continuar ampliando el accionar del estado en su carácter de promotor y
guardián de los derechos humanos de los niños desde
su concepción y de sus madres durante el embarazo y
el tiempo de lactancia.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen
con su voto afirmativo para la sanción del presente
proyecto de ley.
Liliana B. Fellner. – Marcelo A. H. Guinle. –
Marina R. Riofrio. – Blanca M. del Valle
Monllau. – José J. B. Pampuro. – Rolando
A. Bermejo. – Élida M. Vigo. – Fabio D.
Biancalani. – Sergio F. Mansilla. – Horacio Lores. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Población y Desarrollo Humano y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-288/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-2.800/11, proyecto de ley disponiendo
que las empresas de servicios públicos emitan gratuitamente sus facturas en tipografía ampliada o sistema
braille a requerimiento de los usuarios con discapacidad visual. Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, lo saludo con mi más distinguida
consideración.
Liliana B. Fellner.
(S.-2.800/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las empresas públicas y privadas
prestatarias de servicios públicos, y toda empresa o
ente que emita facturas con una periodicidad mínima
mensual, deberán hacerlo con tipografía ampliada o
en sistema braille, a requerimiento del consumidor o
usuario con discapacidad visual, de manera gratuita, y
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con los alcances establecidos en la presente ley y su
reglamentación.
Art. 2° – La información mínima obligatoria a expresarse con tipografía ampliada o en sistema braille,
según se trate, será la siguiente: nombre de la empresa
o ente que emite la factura, nombre del usuario, número
de factura, importe a pagar discriminado por conceptos, fechas de los vencimientos, y cuando corresponda
consumo del período, número de teléfono de atención
al consumidor o usuario y número telefónico de la
Subsecretaría de Defensa del Consumidor.
Art. 3º – El Estado nacional, en los tres poderes que
lo integran, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas
del Estado y las empresas privadas concesionarias de
servicios públicos deberán adoptar progresivamente
las medidas necesarias para contar en los espacios
destinados a la atención del público con los recursos
humanos y materiales necesarios para garantizar la
accesibilidad y la no discriminación de las personas
que padezcan una discapacidad visual, conforme lo
determine la reglamentación de la presente.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional implementará,
a través del organismo que corresponda, una campaña
de difusión amplia a fin de dar a conocer los alcances
de la presente ley.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Comercio Interior.
Art. 6º – La Comisión Nacional Asesora para la
Integración de las Personas con Discapacidad –Conadis– actuará como organismo asesor de la autoridad
de aplicación, pudiendo además proponer cualquier
medida para la correcta observancia de la presente ley.
Art. 7º – En caso de incumplimiento a lo dispuesto
en los artículos 1º y 2º de la presente, será aplicable el
procedimiento y el régimen de sanciones establecidos
en la ley 24.240.
Art. 8º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente dentro de los 90 días de su publicación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto, en primer
lugar, establecer por vía legal la obligación para las
empresas públicas y privadas prestatarias de servicios
públicos, y para toda empresa o ente que emita facturas
con una periodicidad mínima mensual, de hacerlo con
tipografía ampliada o en sistema braille.
La Constitución Nacional establece en su artículo 42
que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho, en la relación de consumo […] a una
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información adecuada y veraz; […] y a condiciones de
trato equitativo y digno”.
A su turno, el artículo 75, inciso 23, establece para
el Congreso de la Nación el deber de “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la
igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
Asimismo, nuestro país ratificó mediante las leyes
25.280 y 26.378 la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas
con Discapacidad, respectivamente. Va de suyo que
las disposiciones de ambas convenciones implican la
obligación para el Estado argentino de adaptar su legislación interna a dichos instrumentos e implementar las
medidas necesarias para operativizar sus disposiciones.
Abordando específicamente la legislación vigente
en materia de protección de consumidores y usuarios,
se observa que la ley 24.240 establece en su artículo
4º que “el proveedor está obligado a suministrar al
consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo
relacionado con las características esenciales de los
bienes y servicios que provee, y las condiciones de su
comercialización.
”La información debe ser siempre gratuita para el
consumidor y proporcionada con claridad necesaria
que permita su comprensión.”
Del repaso de las normas aludidas, fundamentalmente por la Ley de Defensa del Consumidor, se observa
la necesidad de garantizar a las personas que padecen
una discapacidad visual severa el acceso real y efectivo
a la información adecuada en las distintas facturas a
efectos de permitirle el control efectivo de lo que se
les está cobrando.
En este sentido, resulta imprescindible continuar
trabajando para la remoción de todos aquellos obstáculos que impiden a las personas ejercer sus derechos
de manera plena y efectiva.
En la actualidad, algunas empresas que brindan
servicios tanto públicos como privados en nuestro
país envían, a solicitud del usuario, las facturas en sistema braille. Asimismo, en algunas provincias existen
normas que establecen obligaciones encaminadas con
mayor o menor amplitud a contemplar tal situación.
Sin embargo, resulta necesario establecer claramente
la obligación que tienen tanto las empresas públicas y
privadas prestatarias de servicios públicos, como toda
empresa o ente que emita facturas con una periodicidad
mínima de un mes, de hacerlo con tipografía ampliada
o en sistema braille.
De esta manera se permitirá a todos aquellos consumidores y usuarios que padecen una discapacidad
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visual severa tener el acceso integral a la información
relativa a sus consumos, y consecuentemente tener
el control de los mismos y de las facturas cuyo pago
deben afrontar.
Por otra parte, se propicia la adopción de medidas,
tanto por el Estado nacional, en los tres poderes que
lo integran, sus organismos descentralizados o autárquicos, como en los entes públicos no estatales, las
empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, tendientes a remover los
obstáculos existentes en las áreas de atención al público
a efectos de garantizar la accesibilidad de las personas
con discapacidad visual.
Por todo ello solicito a mis pares que me acompañen
con su voto afirmativo para la aprobación del presente
proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Población y Desarrollo Humano.

Artículo 23: A los efectos de prevenir y subsanar las alteraciones que en el medio ambiente
pueda ocasionar la actividad minera, las empresas
deberán constituir una previsión especial para tal
fin. La fijación del importe anual de dicha previsión quedará establecida por acuerdo entre la
empresa y la autoridad jurisdiccional, pudiendo
ser establecida hasta una suma equivalente al
cinco por ciento (5 %) de los costos operativos
de extracción y beneficio. Dicha suma constituirá un fondo especial con afectación específica y
deberá ser de libre disponibilidad de la autoridad
jurisdiccional para ser aplicada a la protección o
resguardo del medio ambiente afectado.
Art. 3° – Las modificaciones al régimen establecido
por la ley 24.196 que se instituyen por la presente ley,
serán de aplicación en todas las provincias que componen el territorio nacional que adhieran expresamente
a las mismas.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.

(S.-289/13)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.

Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-1.448/11 modificando la ley 24.196 –inversiones mineras– respecto a establecer un porcentual en concepto
de compensación por agotamiento de recurso mineral
y la constitución de un fondo para la protección del
medio ambiente afectado.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados 78, y caducó el pasado 28 de febrero
de 2013.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
(S.-1.448/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el artículo 22 ter a la ley
24.196, cuyo texto será el siguiente:
Artículo 22 ter: Cada jurisdicción minera podrá
establecer un porcentual en concepto de compensación por agotamiento de recurso mineral, el cual
será establecido para cada nuevo proyecto. Dicho
porcentual será producto de la negociación entre
las partes y tendrá en cuenta las variables para el
cálculo que cada autoridad concedente establezca.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 23 de la ley 24.196,
cuyo texto será el siguiente:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley plantea la modificación
de la ley 24.196, llamada “de promoción de la actividad
minera”, la cual fue oportunamente sostenida por la ley
24.228, ratificatoria del Acuerdo Federal Minero, firmado
por la totalidad de las provincias argentinas y la Nación.
Esta modificación consiste en primera instancia en
incorporar el artículo 22 ter, el cual establece el derecho
de cada jurisdicción a percibir un porcentual compensatorio, en concepto de resarcimiento por agotamiento
del recurso mineral. Asimismo, se modifica el texto
del artículo 23, estableciéndose de manera obligatoria
la percepción por parte de la autoridad jurisdiccional
de un monto en concepto de reserva a ser utilizado en
resguardo o reparación del daño ambiental eventual,
establecido en un porcentual anual a fijar por proyecto
y en función de variables propias de cada uno.
Considero que de esta manera se adapta una norma
legal que fue pensada como herramienta de promoción
y homogeneización de la alícuota correspondiente a
regalías mineras, acorde con un momento económico
y una política aplicable en dicho momento.
Hoy, después de más de quince años, se observa el
desarrollo en diferentes provincias de múltiples proyectos mineros de exploración y explotación de aquellas
sustancias comprendidas en las tres categorías que el
código contempla.
La ley 24.196 creó un registro de empresas beneficiadas, que muestra actualmente un universo mayoritariamente favorable a aquellas medianas y juniors
de exploración, abarcando además a una veintena de
empresas grandes o majors, titulares estas últimas de
los principales proyectos mineros metalíferos.
En referencia a los precios de los metales que obraban
en ese entonces, se estableció un valor máximo a percibir
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en concepto de regalías por parte de las provincias, en
función de su condición de dueñas originarias del mineral,
habiendo optado la mayoría de ellas por crear empresas
o entes de jurisdicción local capaces de asociarse con las
operadoras, a fin de aumentar el valor de la alícuota a percibir en función de lograr un mayor beneficio económico.
Sin perjuicio de ello, disímil fue el resultado obtenido en cada jurisdicción, ya que las regalías fueron
percibidas en función de la cantidad de minas en
producción y de la envergadura de la inversión de
cada una de ellas. Con el correr de los años de actividad productiva de las minas las reservas consumidas
disminuyen la capacidad o volumen de producción de
éstas, en contraposición con lo observado en la última
década respecto del precio de los metales en general.
Como indicador relativo de la variación de precios
se muestra que, para el oro, el mismo rondaba los
u$s 200 por onza al momento de sanción de la ley
24.196, mientras que hoy oscila en los u$s 1.540 por
onza. El cobre tuvo un precio que osciló en u$s 0,75
por libra desde mediados de los años noventa hasta el
año 2002, momento en que se inició un incremento del
mismo hasta los u$s 4,06 por libra en el corriente año.
El resto de los metales no ferrosos muestra variaciones
similares de precios para igual período como producto del
aumento de la demanda mundial, traccionada por el crecimiento sostenido de China, India, otros países asiáticos
y Brasil en nuestra región. Como ejemplo paradigmático,
nuestro país posee actualmente reservas importantes de
uranio, litio y molibdeno, entre otros metales, que resultan
de fundamental importancia si los consideramos como
insumos energéticos para el futuro mediato, tanto para el
desarrollo local como para el regional.
Estas cuestiones darían lugar a establecer un porcentual a ser reconocido bajo el concepto de agotamiento
del recurso como compensación destinada al desarrollo
sostenible económico y social de las comunidades
involucradas, pero esto debería ser planteado en cada
jurisdicción y en función de analizar cada uno de los
proyectos en cuestión, considerando los costos de cada
uno, los beneficios directos e indirectos que éstos traerían localmente, el mineral a ser explotado y el historial
de precio que el mismo presente, a fin de lograr un valor
adecuado que no afecte la rentabilidad.
Dicho esto, el concepto regalístico debería suponer previsibilidad y homogeneidad de la normativa a nivel nacional respecto al derecho a percibir como dueño originario
del recurso, mientras que cada provincia podría plantear
el porcentual requerido por agotamiento de un recurso no
renovable, de manera específica sobre cada proyecto y
bajo la fórmula que surgiera de la negociación de partes.
En resumen, no debería ser modificado el valor
planteado para la regalía minera, mientras que sí
corresponde incorporar un artículo, el 22 ter, que
habilita a toda provincia que adhiera a contar con la
facultad de aplicar un porcentual sobre el beneficio
de una explotación minera en concepto de percepción
por agotamiento de reserva mineral, adecuando dicho
valor a cada proyecto en particular, teniendo en cuenta
variables antes manifiestas y obligando a que cada pro-
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yecto minero cuente con un análisis económico-social
previo a su inicio, siendo condición que el mismo sea
aprobado por la jurisdicción respectiva.
Respecto al artículo 23 modificado, el mismo responde al criterio de contar con un fondo físico y tangible,
administrado por la autoridad jurisdiccional, dirigido a
resguardar o compensar aquellas tareas que recuperen el
ambiente que fue afectado por la actividad. Este fondo
será recalculado anualmente a fin de mantener estos
montos actualizados y en concordancia con las etapas
de desarrollo que el proyecto tenga autorizadas.
Si bien en la redacción actual de la ley 24.196 esta previsión es calculada por la empresa y puede ser compensada al momento de tributar el impuesto a las ganancias,
hoy los precios, la envergadura y la expansión de este
sector y mercado no justifican estos beneficios y obligan a que sean las provincias quienes acuerden con las
operadoras los porcentuales y el destino de estos fondos.
Concluyendo, señor presidente, considero estas
modificaciones oportunas y ordenadoras, adecuadas al
tiempo de desarrollo sectorial que el país ha alcanzado,
por lo que solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-290/13)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.

Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-1.381/11 modificando el Régimen de Regulación y
Promoción para la Producción y Uso Sustentable de
Biocombustibles.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 74, y caducó el pasado 28 de
febrero de 2013.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
(S.-1.381/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE
REGULACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA
PRODUCCIÓN Y USO SUSTENTABLES DE
BIOCOMBUSTIBLES
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
26.093 por el siguiente:
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Artículo 1°: Dispónese el siguiente Régimen de
Promoción para la Producción, Comercialización
y Uso Sustentables de Biocombustibles en el territorio de la Nación Argentina, actividades que
se regirán por la presente ley.
El régimen mencionado en el párrafo precedente tendrá una vigencia de quince (15) años,
contados a partir del día 1° de enero de 2010.
Art. 2° – Incorpórese como artículo 3° bis el siguiente:
Artículo 3º bis: Créase la Agencia Federal de
Biocombustibles, de acuerdo a la definición de
los mismos establecida en el artículo 5° de la
presente ley.
Este organismo gestionará y controlará a los
sujetos activos comprendidos en la ley 26.093 y
tendrá como objetivo general mantener el estado
armónico y evitar distorsiones, en el desarrollo
del mercado de los biocombustibles líquidos y
gaseosos, así como también entre los actores
intervinientes en cada uno de los segmentos que
componen esta industria.
Dicha agencia tendrá un funcionamiento
autárquico y será conducida por un directorio
representativo del Poder Ejecutivo nacional y de
cada una de las economías regionales, a fin de
que se encuentren representadas la totalidad de
las provincias argentinas, hasta un máximo de
seis miembros.
El directorio de la agencia federal será presidido por un representante nombrado por la autoridad
de aplicación.
La agencia definirá su propio estatuto de
funcionamiento y su presupuesto dentro de los
180 días corridos, posteriores a la sanción de la
presente ley.
Los fondos requeridos serán provistos por el
Tesoro nacional, debiendo ser previstos en la ley
de presupuesto, sin perjuicio de contar con otros
fondos provenientes de donaciones, organismos
internacionales de crédito o de aquella tasa o
tributo que pudiera ser creado a futuro.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 5° de la ley 26.093
por el siguiente texto:
Artículo 5°: A los fines de la presente ley, se
entiende por biocombustibles al biodiésel, al bioetanol, al biogás, y a todo otro producto que en el
futuro incorpore a esta definición la autoridad de
aplicación, que se produzcan a partir de materias
primas de origen renovable y que cumplan los
requisitos de calidad y seguridad que establezca
la misma.
Art. 4° – Modifíquese el inciso a) del artículo 13 de
la ley 26.093 por el siguiente texto:

a): Se instalen o se hayan instalado en el territorio de la Nación Argentina.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto del ley propone una serie de
modificaciones al articulado de la ley 26.093, de promoción de biocombustibles, así como también crea
la Agencia Federal de Biocombustibles, con el fin
de contar con un ente público, capaz de gestionar de
manera dinámica esta nueva industria y controlar en
cuestiones de calidad, capacidad y eficiencia, a cada
uno de los actores de la misma.
Respecto de las modificaciones propuestas, responden a un análisis pormenorizado de la evolución exponencial mostrada por este sector industrial, desde la
sanción de la ley 26.093 hasta la fecha, requiriéndose,
entonces, ajustes en el articulado de la misma, a fin de
acompañar y evitar mayores distorsiones que afecten
a los productos sujetos de promoción, equilibrando
aquellos líquidos como el biodiésel o el bioetanol junto
a los de origen gaseoso o biogás.
También se ha tenido en cuenta incorporar un actor
o segmento no menor como sujeto de promoción, tal
el caso de la comercialización de biocombustibles, con
el objeto de que dichos agentes o actores no queden
excluidos o mal interpretados en algún aspecto reglamentario subjetivo, que les impida actuar en iguales
condiciones de competitividad. Asimismo, con el fin de
evitar tener dos tipos de categorizaciones en materia de
plantas a ser beneficiadas por la ley 26.093, el proyecto
define de manera expresa que dichos beneficios serán
para aquellas instalaciones nuevas o plantas ya instaladas que contaren con las habilitaciones respectivas.
Como se enunció anteriormente, esta industria ha
demostrado una evolución creciente y dinámica, tanto
en materia de capacidades de producción, como en el
número de actores intervinientes, atendiendo tanto al
mercado doméstico como al de exportación; ofreciendo
niveles de eficiencia que ubican actualmente a nuestro
país, entre los primeros puestos a nivel internacional.
Como resultado de mi análisis sobre la evolución de
este nicho de industria en los últimos cinco años, debo
decir que nunca ha sido tan oportuna una ley, como es
la 26.093, que dio marco para la creación de esta nueva
industria productora de biocombustibles y generadora
de valor agregado a la actividad agrícola.
Si consideramos el biodiésel en particular, al observar la variación en la capacidad instalada de producción
desde 2006 hasta el proyectado para 2011, el crecimiento para dicho período fue del 2.250 %, habiendo
pasado de 130.000 t, en 2006, a 3.084.000 t, en 2011.
Esta capacidad instalada ha sido acompañada con la
instalación de una mayor cantidad de productores, los
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cuales se encuentran distribuidos en base a su envergadura empresarial en aceiteras con el 56 %, productores
independientes grandes con el 24 % y productores
independientes chicos con el 20 %.
Sobre la base de los datos antes descritos se observa
que, al cuantificar la distribución de B7 para el mercado doméstico, la porción de empresas chicas atiende
el 43 % de dicha demanda interna, mientras que las
grandes ocupan el 25 % y las aceiteras, el 32 % restante. Esto concluye en que las aceiteras no han visto
afectados sus márgenes destinados a la exportación,
conformando en conjunto más de 23 empresas operativas en nuestro país.
La Argentina ocupa actualmente el cuarto puesto
como productor mundial de biodiésel en comparación
con el 7° lugar que ocupó en 2007, habiendo logrado en
simultáneo convertirse junto con Francia en el país más
eficiente al relacionar capacidad instalada versus productividad, en función del tamaño promedio de planta.
La ley 26.093 abrió desde 2010, a través de la
instalación del cupo, la posibilidad de expansión de
este nicho de industria, generando actividad nueva en
provincias del Litoral y zona centro y manteniendo
un acompañamiento de los precios relativos en consonancia con la paridad de exportación. Si pensamos
los requerimientos de biodiésel potenciales para el
corriente año, los mismos se destinan 51 % a la exportación, 43 % a B7 y 6 % para el programa GenRen
(electricidad).
Este último destino, es decir la producción de energía
eléctrica, junto al B7 han posibilitado un ahorro relativo
en materia de importación de gasoil, así como también
una distribución en la disposición final del recurso gas,
convirtiendo a los biocombustibles en una variable de
carácter estratégico, dada su posibilidad de incrementar su producción con recursos propios y provenir de
fuentes renovables.
Respecto del organismo a crearse, he tenido en
cuenta el carácter federal que el mismo deberá guardar,
proponiendo un directorio para su gobierno, compuesto
por un representante del gobierno nacional y uno por
cada una de las regiones económicas que aglutinan
la totalidad de las provincias argentinas y conforman
nuestras economías regionales.
Considero oportuno agregar que dicha agencia
tendrá el carácter de organismo autárquico, ya que su
capacidad en materia de decisiones en cuanto a gestión
y control técnico, no deberán verse disminuidas por
cuestiones administrativas que pudieran afectar la operatividad y eficacia en el funcionamiento del mismo.
Asimismo, esta agencia permitirá que la autoridad de
aplicación atienda cuestiones tales como evolución en
la fijación de una política de Estado sectorial, variación
de precios relativos del mercado interno y externo o
disposición de márgenes disponibles de producto a
ser distribuidos, delegando lo estrictamente técnico
operativo a un ámbito provisto de cuadros profesio-
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nales, que acompañen la evolución dinámica que esta
industria presenta.
Señor presidente, entiendo importante que esta Honorable Cámara vuelva a ser punto de partida, como
lo fue en la aprobación de la ley 26.093, introduciendo modificaciones y proponiendo la creación de una
agencia federal sectorial, todo lo cual hará posible
acompañar y fijar el marco legal referencial a fin de
contar con una expansión y crecimiento constante de
esta industria, que aporta y beneficia a las provincias
y a la Nación.
Por los motivos expuestos, solicito entonces a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-291/13)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.

Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-643/11 creando el Programa Nacional para la Construcción y Difusión de la Huella de Carbono.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 34, y caducó el pasado 28 de
febrero de 2013.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
(S.-643/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA HUELLA
DE CARBONO
Artículo 1° – Creación. Créase el Programa Nacional para la Construcción y Difusión de la Fórmula de
Cálculo de Huella de Carbono por sectores productivos
del complejo exportador, en el marco de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
de acuerdo al contexto de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Art. 2° – Objetivos. Son propósitos de la presente
ley:
a) Contar con una fórmula de cálculo de la huella
de carbono para cada producto o conjunto de
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ellos, de cada sector productivo del complejo
exportador nacional;
Definir de manera explícita las acciones de
mitigación para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero medidas como contenido
equivalente de dióxido de carbono (CO2);
Reducir la emisión de gases de efecto invernadero, a través de la medición de la huella de
carbono en la cadena productiva nacional a fin
de tender a una cadena productiva eficiente;
Mejorar la exportación de productos de elaboración nacional;
Concientizar a la sociedad respecto de la emisión de gases de efecto invernadero en la elaboración de productos, a través del etiquetado
de la huella de carbono.

Art. 3° – Autoridad de aplicación. La Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación es la
autoridad de aplicación de la presente ley. Las funciones de la misma son:
a) Establecer el criterio y contenido de cada variable a ser tenida en cuenta para la elaboración
de la fórmula de cálculo de cada uno de los
sectores involucrados;
b) Convocar a cada una de las partes del sector
privado, representativo a cada uno de los sectores productivos definidos oportunamente;
c) Elaborar la fórmula de cálculo de la huella de
carbono, homologarla y actualizarla;
d) Fijar los parámetros que el sector productivo
debe llevar adelante en la elaboración de bienes
y servicios en lo que respecta al cálculo de la
huella de carbono;
e) Difundir la importancia del cálculo de la huella
de carbono, a través de campañas de concientización y difusión masiva;
f) Establecer los criterios que permitan llevar
adelante la inclusión en las etiquetas de los
productos elaborados en nuestro país de la
medición de la huella de carbono.
Art. 4° – Plazo. La autoridad de aplicación en un
plazo de 180 días corridos a partir de la sanción de la
presente ley fijará los criterios y contenidos de cada
variable.
Esta acción deberá ser coordinada mediante la intervención y consenso de cada autoridad de aplicación
sectorial, para cada uno de los productos o conjunto de
ellos que sean tenidos en cuenta.
Art. 5° – Financiamiento. El costo integral del
programa a crearse por el presente proyecto, será financiado con aportes del Tesoro nacional, debiéndose
establecer en la ley de presupuesto, los montos del mismo a ser aplicados en el año posterior al de su sanción.
Cada fórmula de cálculo y definición del estándar
adquirido para sector o producto, deberá ser aplicado de

manera uniforme a partir del segundo año consecutivo
a la fecha de sanción del presente proyecto.
Art. 6° – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar programas similares
a los creados a través de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es conocida la creciente preocupación internacional
por las consecuencias adversas del cambio climático
originado en la propia dinámica de la naturaleza y
acentuado por las funciones de producción y consumo
del ser humano.
Esto ha impulsado políticas públicas y de organizaciones e instituciones de investigación para profundizar
su conocimiento respecto de los gases de efecto invernadero (GEI) así como su dinámica. En este contexto,
la huella de carbono1 se considera uno de los indicadores reconocido y aceptado para comprender la relación sistémica “modo de producción -medio ambiente
- sustentabilidad”, lo que implica no sólo conocerla en
todas sus dimensiones sino medirla y divulgarla como
un elemento más en los procesos de toma de decisiones
individuales, de las empresas, regiones o países.
Está científicamente comprobado que conocer la
huella de carbono permite identificar caminos para
controlar, reducir o mitigar las emisiones y su impacto,
y se reconoce cada vez con más intensidad su alcance
en el comercio de bienes y servicios, especialmente
de aquellos transados internacionalmente como commodities y negociados entre países con compromisos
deducción de emisiones que suscribieron el protocolo
de Kyoto.2
Al entrar en la esfera del sistema económico –principalmente a través de la comercialización–, el tema
ha dejado de ser propio de académicos y especialistas
de las ciencias de la naturaleza para ser asumido en
una visión de conjunto con las ciencias sociales –entre
ellos la economía política–, organizando un lugar de
intercambio y de síntesis de conocimientos a nivel
internacional. Por ese motivo se ha consolidado un
1 Juntamente con la huella hídrica, determinan la
huella ecológica.
2 Que en 1997 incorpora una adenda jurídicamente
vinculante a la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y que
contempla mecanismos flexibles orientados a la reducción y mitigación de emisiones, que permiten, no sólo
reducir los costos de transacción sino transparentar
dichos procesos. Permite, entre otras cosas, reforzar la
conciencia pública, a escala mundial, de los problemas
relacionados con el cambio climático.
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organismo llamado GIEC (Grupo Intergubernamental
sobre la Evolución del Clima), cuya función es resumir
los avances que los investigadores publican en revistas
científicas.1 Ese grupo reconoce que el hombre añadió
el 30 % de CO2 en la atmósfera desde 1850 y, a causa de
eso, aumentó significativamente el efecto invernadero.
Comúnmente la huella de carbono2 se define como la
cantidad de gases de efecto invernadero emitidos a la
atmósfera derivados de las actividades de producción
y consumo de bienes y servicios de los seres humanos,
variando su alcance, desde una mirada simplista que
contempla sólo las emisiones directas de CO2 a otras
más complejas, asociadas al ciclo de vida completo de
las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo la elaboración de materias primas y el destino final
del producto y sus respectivos embalajes.
Uno de los temas que complejizan la adopción de
esta medida, así como las etapas de definición de su alcance, método de contabilización y modelo de informe
(especialmente enfocado a cómo se dará a conocer la
composición de un producto en términos de emisiones
a los consumidores finales) es la necesidad de considerar sus requerimientos respecto del entendimiento
del tema.
Por otro lado, hay que armonizar criterios, conceptos
y metodologías, incluyendo las orientadas a la verificación y certificación a fin de permitir un entendimiento
y aplicación generalizados.
Para poder definir la huella en toda su dimensión,
también es preciso considerar la responsabilidad que
tienen en este proceso los consumidores a través de sus
decisiones de compra, quienes podrían ser considerados como una de las principales causas de la huella de
carbono generada por un determinado bien o servicio.
En los modelos contables actualmente disponibles la
cuenta de emisiones se asigna sólo a quienes generan
carbono en el proceso de producción y en el transporte,
por lo que es necesario decidir cuáles son las emisiones
a ser consideradas en cada etapa de su ciclo de vida y
si se considerarán las emisiones asociadas al consumo
del producto y al comportamiento del consumidor. Esto
puede implicar el desarrollo de verdaderas barreras
comerciales.
1 Este grupo está instalado oficialmente en el seno
de las Naciones Unidas, constituido por más de 3.000
expertos internacionales y ha recibido el Premio Nobel
de la Paz en 2007; ha definido la emisión de dióxido
de carbono como una catástrofe humana, demostrando
una estrecha relación entre el cambio climático y la
paz mundial.
2 Tomado del documento “La huella de carbono
en la producción, distribución y consumo de bienes y
servicios”, preparado para la CEPAL por Heloísa Schneider, oficial de la División de Desarrollo Productivo y
Empresarial, y José Luis Samaniego, director, División
Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la
CEPAL, Santiago de Chile, marzo 2010.
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A su vez, ya cada vez más se observan iniciativas
enfocadas a introducir el tema del cambio climático
en las agendas del comercio internacional que, aunque
pasibles de generar restricciones, podrían ser vistas
como una oportunidad para que los países empiecen
a adoptar procesos de producción más eficientes, con
menor contenido de carbono. En países como Francia,
los Estados Unidos de América y Japón, en la medida
en que avanzan sus respectivos procesos de definiciones metodológicas, han empezado a establecerse regulaciones y a considerarse medidas como los impuestos
de carbono, programas de transacción de derechos de
emisión y barreras técnicas que incluyen exigencias
sobre niveles de eficiencia energética, que pueden impactar sus actuales relaciones comerciales con países
cuyas iniciativas en estos temas son aún incipientes,
como en América Latina, por ejemplo.
Es cierto que existen metodologías relativamente
aceptadas tales como las siguientes:
–Guías generales: normas ISO que representan estándares de referencia para el cálculo de CO2 (norma
ISO 14.040, sobre gestión ambiental-análisis de ciclo
de vida; BS ISO 14.064-1:2006, sobre gases de efecto
invernadero-parte I: Especificación con orientación, a
nivel de organización, para la cuantificación y divulgación de las emisiones y de la remoción de gases de
efecto invernadero).
–Guías específicas: PAS 2050, Bilan Carbone® o el
GHG Protocol para la contabilidad, cálculo y monitoreo de los gases de efecto invernadero.
–Herramientas de cálculo para actividades específicas como el transporte o el comportamiento del
consumidor.
Pero también es cierto que nuestro país no ha reglamentado la cuestión. El tema puede ser significativo
dado que a corto plazo, se espera que algunas de estas
iniciativas deriven en acciones mandatarias y legales
que establezcan la obligatoriedad respecto de información sobre la huella de carbono a ser entregada a la
ciudadanía (por ejemplo en Francia). En otros casos,
las propias empresas de comercialización masiva (al
tipo de Wall Mart TESCO y Grupo Casino) impondrán
la obligatoriedad de informar respecto de la huella de
carbono a los integrantes de su cadena productiva.
Si analizamos la actitud asumida por aquellos países
vecinos del Cono Sur, vemos que desde el año 2008
Chile ha iniciado acciones tendientes a contar con un
mecanismo de cálculo de la huella de carbono para
diversos sectores productivos del complejo agroalimentario.
Prueba de ello es el anuncio de una bodega de
envergadura que cuenta con su fórmula de cálculo
adecuada a los productos de exportación. Asimismo,
la Universidad Católica ha desarrollado un mecanismo
de cálculo de huella de carbono, aplicable al sector
agrícola, el cual puede ser bajado vía Internet por
cualquier productor y mediante el uso de una planilla
Excel, ingresar sus datos y conocer su posicionamiento
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relativo respecto a la emisión de CO2 equivalente en
su ciclo productivo.
Por otro lado, Brasil ha conformado un foro intersectorial que analice la mitigación de gases efecto
invernadero, aplicable a cada sector productivo, a fin
de determinar las prácticas que hagan eficientes los
procesos productivos que disminuyan la emisión.
Como se ve, estas acciones concretas determinan
un estado de mayor avance en la gestión, para adecuar
procesos productivos de los distintos complejos exportadores, que les permiten a estos países conservar un
diálogo permanente y participativo con las contrapartes
de la demanda como son la Unión Europea, USA,
Japón y otros.
Este intercambio en las discusiones permitirá que las
normas legales que se impongan cuenten con adecuaciones que hagan aceptables la colocación de nuestros
productos en dichos mercados, y la conformación de
una cadena productiva propia eficiente y sustentable
social, económica y ambientalmente hablando.
Para ello, nuestro país debe estar preparado y el
proyecto apunta en tal sentido a iniciar este camino.
El proyecto
El proyecto de ley crea un Programa Nacional para
la Construcción y Difusión de la Huella de Carbono,
en el marco de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, teniendo en cuenta la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático.
Los objetivos del programa se definen en el artículo
2° del proyecto y se centran en la posibilidad de contar
con una fórmula de cálculo de la huella de carbono para
cada producto o conjunto productivo, definir acciones
para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, reduciendo su emisión a través de la medición de
la huella de carbono; lo cual conlleva, en su caso, a la
mejora de la exportación de productos de elaboración
nacional.
Por otro lado, se busca la difusión de la huella de carbono a través de campañas masivas y por medio de la
implementación del etiquetado de la huella de carbono
en los productos de elaboración nacional.
El programa se orienta a poner en estado de competitividad, de acuerdo a estándares o normativa
internacional, a aquellos productos que conforman
la canasta exportadora, pasibles de sufrir en el corto
plazo, limitantes para el ingreso a mercados de destino
que imponen la cuantificación de la huella de carbono
respectiva para su admisibilidad y comercialización
en los mismos.
En el artículo 3° se establecen las funciones de la
autoridad de aplicación, en el artículo 4° se determina
el plazo con el cual cuenta la Secretaría de Ambiente
para fijar los criterios y contenidos de cada variable.
A su vez, el artículo 5° se refiere al financiamiento del
programa.

En líneas generales, los beneficiarios del programa
son los siguientes:
a) La República Argentina, ya que contará con una
normativa clara, específica y previsible que definirá
la fórmula de cálculo de huella de carbono para cada
sector productivo y el conjunto de productos que componen la oferta exportadora.
b) Las economías regionales, que podrán contar con
estándares definidos respecto de la aceptabilidad de
los productos en los principales mercados de destino.
c) El sector privado productor, quien quedará ordenado para el tiempo futuro, de acuerdo a las condiciones a ser cumplidas a fin de conservar la colocación
de aquellas commodities o transables y ganar nuevos
mercados.
d) El conjunto de la sociedad, que se beneficiará con
un mejoramiento de las condiciones ambientales de
vida, al ver controlado, y eventualmente disminuido,
el efecto de gases invernadero, medido como CO2
equivalente.
Dado que el carbono pasa a ser uno de los temas
esenciales a la competitividad de los bienes y servicios
transados en el mercado internacional, la huella de carbono que éstos producen en su ciclo de vida, requiere
una forma de exponer y, a su vez, asignar los costos
climáticos respectivos, incluyendo los costos de mitigación de emisiones, identificarlos, establecer metas de
reducción más precisas y que aportan a las respectivas
estrategias nacionales ampliando las responsabilidades
públicas y privadas en ese proceso.
Por todo ello consideramos que aprobar este proyecto, de relativo costo fiscal y de fácil implementación,
abrirá el cauce legislativo que apunte a incluir la racionalidad ecológica en el esquema decisorio de nuestro
sistema económico.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-292/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como segundo, tercer y
cuarto párrafos del artículo 33, inciso a), de la ley
24.449 de tránsito, el siguiente texto:
Todos los vehículos nuevos que se fabriquen,
importen, ensamblen o en general se comercialicen en el ámbito del territorio nacional, a partir
del 1° de enero del año 2015, deberán tener incorporados convertidores catalíticos y ser operados
exclusivamente con combustibles libres de plomo
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y bajos en azufre. A tales efectos las autoridades
competentes determinarán las características
técnicas que presentarán los mismos, y las condiciones mínimas a cubrir por las industrias automotrices y refinadoras respectivamente.
Facúltase a la autoridad de aplicación a extender el plazo establecido en el párrafo precedente
por un período máximo de doce meses, ello en
caso de existir inconvenientes para la implementación de lo allí establecido.
El fabricante deberá garantizar por escrito que
la unidad respetará los límites máximos de contaminación, por lo menos, durante los primeros
80.000 km o 5 años de uso, cualquiera de ello
ocurra primero.
Art. 2º – Incorpórese como inciso l) del artículo 53
de la ley 24.449, el siguiente texto:
l) Tener incorporados convertidores catalíticos y ser operados exclusivamente con
combustibles libres de plomo y bajos en
azufre a partir del 1° de enero del año
2017, en el caso que los mismos fueren
modelos fabricados o comercializados
con antelación a la fecha establecida en
el artículo 33, inciso a), de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud que los proyectos de ley S.-1.004/09 y
S.-44/11, por los que se propiciaba una modificación a
la ley de tránsito 24.449 a fin de establecer la obligatoriedad de incorporar convertidores catalíticos en los
vehículos automotores, perdieron estado parlamentario,
es intención del suscrito insistir en una nueva presentación, con modificaciones mínimas, a fin de adaptar la
finalidad del proyecto con la evolución conjunta de las
industrias automotrices y refinadoras y con la fijación
de un nuevo plazo de implementación.
La finalidad principal de esta iniciativa es la posibilidad de equipar a los vehículos nuevos, de manera
permanente y continua, con convertidores catalíticos
para el tratamiento de los gases de emisión con la
consecuente reducción en la toxicidad de los mismos.
Destaco que la problemática original que motivara
la elaboración del proyecto se mantiene actualizada y
agravada, dado el crecimiento vegetativo del parque
automotor en general asociado al incremento en la
circulación de vehículos pertenecientes a modelos antiguos, muchos de los cuales afectados al transporte de
pasajeros y de cargas, estos últimos también incluidos
en el presente proyecto de ley.
Las emisiones del escape pueden ser controladas en
la fuente del combustible mediante tecnología de refinación del petróleo que permita obtener combustibles
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bajos en azufre; también a través de modificaciones en
el diseño de motores para aumentar su eficiencia en el
proceso de combustión; o bien mediante la instalación
de dispositivos para el tratamiento de las emisiones del
motor antes de salir a la atmósfera. Esta última opción
consiste en la instalación de un convertidor catalítico de
tres vías, que transforme químicamente las emisiones
gaseosas nocivas del motor de combustión.
Si bien la ley nacional de tránsito y su decreto reglamentario 779/95, estableció la obligatoriedad de la
revisión técnica vehicular y la medición de emisiones
de gases, en la práctica tal previsión no arrojó los resultados pretendidos en materia de reducción de emisiones
contaminantes, entendiendo que con la modificación
que se propone de la ley nacional de tránsito, se logrará
en el mediano plazo una sustancial disminución en los
niveles de polución ambiental, pues un convertidor
catalítico tiene la función de transformar los gases
venenosos en inertes y disminuir las partículas en
suspensión provocadas por la combustión del motor.
Los convertidores catalíticos se agotan aproximadamente a los 80.000 km de uso, siempre que el
vehículo haya sido correctamente mantenido, por esta
razón el artículo 1º de la presente iniciativa incorpora
como cuarto párrafo del artículo 33, inciso a), de la
ley 24.449, que el fabricante garantice por escrito que
la unidad respetará los límites máximos de contaminación, por lo menos, durante 80.000 km o 5 años de
uso, cualquiera de ello ocurra primero.
Nuestro país necesita incorporar una norma que
garantice en forma efectiva y constante la disminución
de la polución producida por automotores, ello como
una forma de mejorar la calidad ambiental afectada por
el calentamiento climático global, al que contribuye
sobre todo la emisión de gases a la atmósfera, los cuales
aportan a la generación del efecto invernadero.
Si bien las publicaciones especializadas indican
como valores recomendables o “deseables”, aquellos
no mayores a 9 ppm (partes por millón) del contaminante en el volumen de aire, registro éste que muchas
veces sobrepasa estos valores existentes en diferentes
puntos de control de nuestras ciudades en las horas
pico de tránsito vehicular, resulta alarmante el hecho
de haberlos tomado como naturales, sin que se hayan
implementado mecanismos idóneos para mitigarlos.
La mayoría de nuestras grandes ciudades como sus
pares de América Latina sufren este tipo de contaminación ambiental, con graves consecuencias sobre la
salud de sus poblaciones, presentando entre otros efectos perniciosos lluvia ácida, enfermedades pulmonares,
contaminación de napas. Cabe mencionar que como
contaminantes que generan efectos nocivos a mediano
y largo plazo, se encuentran los óxidos de azufre, los
óxidos nitrosos, los cuales son expelidos a la atmósfera,
sin control técnico, por los vehículos automotores.
La realidad observada en los países centrales, muestra que cuentan con abundante normativa al respecto,
encontrándose en casi todos ellos regulada la utiliza-
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ción de convertidores catalíticos en los vehículos en
forma obligatoria.
Existen en nuestro hemisferio casos paradigmáticos
en cuanto al grado de contaminación. Así vemos que
en Santiago de Chile se implementó la restricción
vehicular o en la República Federativa del Brasil, se
estableció límites de emisión de elementos polucionantes, a través de un programa que los disminuye a
lo largo del tiempo, que determinó en la práctica el uso
de convertidores catalíticos en vehículos en general,
los cuales se encuentran incorporados a las unidades
móviles desde el año 1992, con el fin de cumplir con
lo que la normativa exige.
Destaco, señor presidente, que la manda contenida
en el artículo 41 de la Constitución Nacional, por un
lado persigue garantizar a todos los habitantes “el goce
de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer
las de las generaciones futuras”, y por el otro, impone
a las autoridades proveer lo conducente para la “protección de este derecho”, vale decir, adoptar las acciones
resolutivas que posibiliten desterrar la emisión de los
polucionantes antes citados.
En función de lo expuesto, y siendo de público y
notorio conocimiento el incremento de los índices de
contaminación provocados por las emanaciones de monóxido de carbono, provenientes de la combustión de
los motores de vehículos de tránsito regular, entiendo
debemos atacar las causas de ello, y a ello apunta el
presente proyecto de ley.
En la inteligencia que corresponde al Congreso de la
Nación proveer lo conducente al desarrollo humano, y
dada la trascendencia del tema y la urgente necesidad
de preservar la calidad de vida de nuestros habitantes,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Industria y Comercio.
(S.-293/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD
Y LA PATERNIDAD
Artículo 1º – Sustitúyase las denominaciones del
título VII de la ley 20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t.o.1976) y sus modificatorias, por: “De los
derechos de las madres y de los padres en el trabajo”
y del capítulo II de la citada ley por: “De la protección
de la maternidad y la paternidad”.
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Art. 2º – Modifícase el artículo158 de la ley 20.744 –
Ley de Contrato de Trabajo– (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 158: Clases. El trabajador gozará de
las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento de hijo/a u otorgamiento
de guarda con fines de adopción, treinta
(30) días corridos, sin perjuicio de la
licencia prevista en los artículos 177 y
177bis;
b) Por matrimonio, diez (10) días corridos;
c) Por fallecimiento del cónyuge o conviviente, en las condiciones establecidas en
la presente ley, tres (3) días corridos; por
fallecimiento de algunos de los padres,
tres (3) días corridos; y por fallecimiento
de hijo/a, diez (10) días corridos;
d) Por fallecimiento de hermano, un (1) día;
e) Para rendir examen en la enseñanza
primaria, media, terciaria, universitaria
o de posgrado, dos (2) días corridos por
examen, con un máximo de diez (10) días
por año calendario;
f) Para visitar al menor o menores que se
pretende adoptar, dos (2) días corridos
con un máximo de doce (12) días por año
–no acumulables– desde que el adoptante
inicie sus visitas previas a la tenencia en
guarda con fines a adopción hasta su otorgamiento por el juez competente.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 161 bis a la ley
20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t.o. 1976) y sus
modificatorias, el siguiente texto:
Artículo 161 bis: Licencias para visitas por
adopción. Requisitos. En el caso del inciso f)
del artículo 158, al solicitar la primera licencia,
el adoptante deberá acreditar haber iniciado los
trámites con copia de la autorización de visita
judicial certificada por el juzgado donde se pretende lograr la guarda con fines de adopción de
uno o más menores y un certificado que acredite
su inscripción previa en el registro de adoptantes
correspondiente al juzgado, si lo hubiere o del ente
jurisdiccional encargado de ello y donde quede
constancia que ha cumplido con los requisitos de
idoneidad como potencial adoptante.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 177 de la ley
20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t.o. 1976) por
el siguiente:
Artículo 177. Licencia por maternidad y paternidad. Prohibición de trabajar. Conservación del
empleo. Queda prohibido el trabajo del personal
femenino durante cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta setenta y cinco (75) días
después del mismo. Sin embargo, la interesada
podrá optar por la reducción de la licencia anterior
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al parto por un período que no podrá ser inferior
a quince (15) días, salvo prescripción médica; el
resto del período total de licencia se acumulará al
período de descanso posterior al parto. En caso de
nacimiento pre término se acumulará al descanso
posterior todo el lapso de licencia que no hubiese
gozado antes del parto, de modo de completar los
ciento veinte (120) días.
Una vez completado el período de licencia por
maternidad de ciento veinte (120) días, los progenitores gozarán de una licencia de treinta (30)
días que podrán ser gozados en forma indistinta
por uno de los progenitores. La opción deberá
notificarse fehacientemente al empleador con
quince (15) días de anticipación.
En el supuesto de parto múltiple, el período de
licencia posterior al parto se ampliará en quince
(15) días corridos por cada hijo a partir del segundo inclusive.
La madre trabajadora deberá comunicar por
cualquier medio el estado de embarazo a su
empleador, debiendo asimismo presentar un certificado médico en el que conste la fecha presunta
del parto.
La trabajadora conservará su empleo durante
los períodos indicados y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad
social, que le garantizarán la percepción de una
suma igual a la retribución que corresponda al
período de licencia legal, todo de conformidad con
las exigencias y demás requisitos que prevean las
regulaciones respectivas. El período de licencia
legal será computado como tiempo de servicio y
las asignaciones que perciba revestirán carácter
remuneratorio.
El padre trabajador gozará de los mismos derechos de seguridad social previstos para la madre
trabajadora al hacer uso de la licencia parental
prevista en el artículo 158 y en el segundo párrafo
del presente artículo.
Garantízase a toda madre trabajadora y padre
trabajador, durante la gestación de su hijo y hasta
un (1) año después del nacimiento, el derecho a
la estabilidad absoluta en el empleo. La misma
tendrá carácter de derecho adquirido a partir del
momento en que se practique la correspondiente
notificación al empleador a que se refiere el cuarto
párrafo del presente artículo.
La trabajadora que, como consecuencia de
una enfermedad que según certificación médica
deba su origen al embarazo o parto, se encuentre
incapacitada para reanudar sus tareas vencidos
aquellos plazos, será acreedora de los beneficios
previstos en el artículo 208 de esta ley.
La trabajadora tendrá derecho a una licencia
posterior al parto de cuarenta y cinco (45) días
aun cuando su hijo naciera sin vida.
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En caso de muerte de la madre del hijo/a del
trabajador en ocasión o como consecuencia del
parto, el padre trabajador tendrá derecho a la
licencia posterior al parto en toda la extensión
prevista para la madre en este artículo.
Art. 5º – Incorpórese como artículo 177 bis a la ley
20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t.o. 1976) y sus
modificatorias, el siguiente texto:
Artículo 177 bis: Guarda con fines de adopción: Queda prohibido el trabajo de la mujer
durante el plazo de setenta y cinco (75) días posteriores a la notificación fehaciente al empleador del
otorgamiento de la guarda con fines de adopción.
En el supuesto de guarda múltiple con fines de
adopción este plazo se incrementará en quince
(15) días por cada niño cuya guarda se haya otorgado, a partir del segundo inclusive.
Una vez completada la licencia prevista en el
párrafo anterior, los padres adoptantes gozarán
de treinta (30) días de licencia que podrán ser
gozados en forma indistinta por uno de los padres
adoptantes. La opción deberá notificarse fehacientemente al empleador con quince (15) días
de anticipación.
La madre trabajadora conservará su empleo
durante los períodos indicados y gozará de las
asignaciones que le confieren los sistemas de
seguridad social, que le garantizarán la percepción de una suma igual a la retribución que
corresponda al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
El período de licencia legal será computado como
tiempo de servicio y las asignaciones que perciban
revestirán carácter remuneratorio.
El padre trabajador gozará de los mismos derechos de seguridad social previstos para la madre
trabajadora al hacer uso de la licencia parental
prevista en el artículo 158 y en el tercer párrafo
del presente artículo.
Garantízase a toda trabajadora y trabajador,
hasta un año después de otorgada la guarda con
fines de adopción, el derecho a la estabilidad
absoluta en el empleo. La misma tendrá carácter
de derecho adquirido a partir del momento en
que se practique la correspondiente notificación
al empleador.
Art. 6º – Deróguese el artículo 178 de la ley 20.744
–Ley de Contrato de Trabajo– (t.o. 1976).
Art. 7º – Modifícase el artículo 179 de la ley 20.744
–Ley de Contrato de Trabajo– (t.o. 1976) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 179: Descansos diarios por lactancia:
Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer
de dos (2) descansos de media hora para amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de
trabajo, y por un período no superior a un (1) año
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posterior a la fecha del nacimiento, salvo que por
razones médicas sea necesario que la madre amamante a su hijo/a por un lapso más prolongado.
A opción de la trabajadora, podrá acumularse
la licencia diaria, ingresando una hora más tarde
o retirándose una hora antes.
El mismo derecho enunciado en este artículo será reconocido a la madre de un niño/a
adoptado/a y por un máximo de un (1) año, contando desde el otorgamiento de la guarda.
La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto o adopción
múltiple.
Este descanso podrá ser gozado indistintamente
por cualquiera de los progenitores a partir de la
finalización del período de licencia previsto en el
artículo 177 y 177 bis.
Art. 8º – Incorpórese como artículo 179 bis a la ley
20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t.o. 1976) y sus
modificatorias, el siguiente texto:
Artículo 179 bis: Servicios de cuidados de niños/as: En los establecimientos donde preste servicios un mínimo de cincuenta (50) trabajadores,
sean estos varones o mujeres, el empleador deberá
habilitar un servicio destinado al cuidado integral
de los niños/as hasta los cuatro (4) años de edad
destinado a los /as hijos/as de los trabajadores y
las trabajadoras durante las horas en que presten
servicio en el establecimiento.
El servicio deberá ser habilitado en el establecimiento, salvo que por acuerdo de partes, con
intervención de la asociación profesional y de la
autoridad de aplicación, se resuelva su prestación
en otro lugar.
La obligación establecida en este artículo, podrá sustituirse mediante el pago mensual de una
prestación en dinero de carácter no remunerativo,
por cada hijo/a, cuyo monto no será menor al
equivalente a tres asignaciones por escolaridad
que otorga el sistema de seguridad social.
Art. 9º – Sustitúyase el artículo 183 de la ley 20.744
–Ley de Contrato de Trabajo– (t.o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 183: Distintas situaciones. Opciones.
La trabajadora o el trabajador que, vigente la
relación laboral, tuviera un hijo o recibiere en
guarda un niño con fines de adopción, y continuara residiendo en el país, podrá optar entre las
siguientes situaciones:
a) Continuar su trabajo en la empresa, en
las mismas condiciones en que lo venía
haciendo;
b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por tiempo de
servicio que se le asigna por este inciso,
o los mayores beneficios que surjan de los
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estatutos profesionales o convenciones
colectivas de trabajo.
En tal caso, la compensación será equivalente al 25 % de la indemnización prevista
en el artículo 245;
c) Quedar en situación de excedencia por
un período no inferior a tres (3) meses ni
superior a seis (6) meses.
d) Reincorporarse a su puesto de trabajo reduciendo hasta la mitad su jornada laboral
de trabajo y en la misma proporción su
remuneración mensual. En ningún caso
la jornada de trabajo podrá ser inferior a
cuatro (4) horas diarias.
Se considera situación de excedencia la que
asuma voluntariamente la trabajadora o el trabajador a partir del vencimiento del plazo de
licencia legal prevista en los artículos 177 y 177
bis, y que le permite reintegrarse a las tareas que
desempeñaba de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 184.
La trabajadora o el trabajador que hallándose en
situación de excedencia formalizara nuevo contrato de trabajo con otro empleador, quedará privado
de pleno derecho de la facultad de reintegrarse.
Si la trabajadora o el trabajador optare por la
situación prevista en d), podrá hacer uso de ese
derecho una sola vez al vencimiento de los plazos
establecidos en los artículos 177 y 177 bis y permanecer en esa situación por un plazo mayor de
doce meses contados a partir del día del nacimiento o de la entrega en guarda con fines de adopción.
Serán de aplicación en esta situación las reglas
del artículo 92 ter de esta ley.
Art. 10. – Sustitúyase el artículo 184 de la ley 20.744
–Ley de Contrato de Trabajo– (t. o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente.
Artículo 184: Reingreso. El reingreso de quien
se encontrare en situación de excedencia deberá
producirse al término del período por el que
optara:
a) En el cargo de la misma categoría que
tenía al inicio de la misma, o
b) En el cargo o empleo superior al indicado,
en caso de común acuerdo entre el /la
trabajador/a y el empleador.
Si no fuese admitido, la trabajadora o el trabajador será indemnizado como si se tratara del
despido injustificado, salvo que el empleador
demostrara la imposibilidad de reincorporarlo/a,
en cuyo caso la indemnización será la prevista en
el artículo 247.
Art. 11. – Sustitúyase el artículo 185 de la ley
20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t.o. 1976), por
el siguiente:
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Artículo 185. Requisito de antigüedad. Para
gozar de los derechos del artículo 183, apartados
b), c) y d) de esta ley, la trabajadora o en su caso
el trabajador deberán tener un año de antigüedad,
como mínimo en la empresa.
Art. 12. – Sustitúyase el artículo 186 de la ley
20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t.o. 1976) por
el siguiente:
Artículo186: Opción. Si la madre trabajadora
o el padre trabajador no se reincorporara a su
empleo, luego de vencidos los plazos de licencia
previstos por los artículos 177 y 177 bis, y no se
comunicara a su empleador dentro de las 48 horas
anteriores a la finalización de los mismos, que se
acoge a los plazos de excedencia, se entenderá
que opta por la percepción de la compensación
establecida en el artículo 183, inciso b), párrafo
final, previa intimación fehaciente del empleador.
El derecho que se reconoce a la madre trabajadora o al padre trabajador en mérito a lo antes
dispuesto, no enerva los derechos que le corresponden por aplicación de otras normas.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que presentamos, de protección
de la maternidad y la paternidad, que modifica la ley
20.744 –Ley de Contrato de Trabajo–, recoge el espíritu
de numerosas iniciativas de diferentes bloques políticos
que han sido presentadas en la última década, incorporando al trabajador varón en las responsabilidades de
cuidado de niños y niñas, proyectos que hasta la fecha
no han alcanzado el consenso suficiente en ambas
cámaras para convertirse en ley.
La propuesta que ponemos en consideración modifica algunos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo,
en su título VII, hoy denominado “Trabajo de Mujeres”, de modo de incorporar en su texto los derechos y
las responsabilidades de los trabajadores padres a estar
más presentes en la crianza de sus hijos e hijas.
La incorporación de los varones, al tema de los cuidados es ciertamente un aspecto relativamente reciente,
que requiere de su visibilización y de su estímulo tanto
en las políticas públicas como en las leyes, en especial,
en las normas que regulan la vida laboral de varones
y mujeres. Históricamente, los varones han estado
inhabilitados, tanto por autoimposición como desde
la misma sociedad para ejercer labores considerados
como “femeninos”.
Una de las principales herramientas utilizadas, en
los países con mejores índices de equidad de género,
mediante la cual se ha logrado una mayor participación
de los padres en la crianza y el cuidado de niñas y niños
ha sido la licencia por paternidad.
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En el proyecto, proponemos la modificación del
actual artículo 177 de la LCT, ampliando la licencia
legal posterior al parto hasta 75 días, e incorporamos
una licencia posterior de 30 días, que podrán gozar en
forma indistinta uno de los progenitores. Asimismo
son contemplados en este artículo, los casos de parto
múltiple, de nacimiento sin vida y de fallecimiento de
la madre, en cuyo caso se traslada toda la licencia al
padre.
También en este artículo se le atribuye en forma
taxativa, el carácter remunerativo a la retribución correspondiente al período de licencia legal, a cargo de la
seguridad social, lo que evita los actuales perjuicios en
relación al aguinaldo o la jubilación, y cumple de este
modo con el compromiso asumido en la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que establece en su artículo
11, punto 2, que “ A fin de impedir la discriminación
contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar,
los Estados partes tomarán medidas adecuadas para
implantar la licencia de maternidad con sueldo pago o
con prestaciones sociales comparables sin pérdida del
empleo previo, de la antigüedad o beneficios sociales”.
Finalmente, se propone también garantizar la estabilidad en el empleo en forma absoluta, tanto para el
padre como para la madre durante la gestación y hasta
un año después del nacimiento.
En el artículo 177 bis, se equipara, todo lo dispuesto
al trabajador o trabajadora que reciba un niño o niña
en guarda con fines de adopción, reconociendo a los
padres adoptivos los mismos derechos que a los padres
biológicos.
Con respecto al descanso diario para alimentación,
se modifica la norma en su artículo 179, posibilitando
a la madre acumular los descansos ya previstos y que
los mismos puedan ser gozados en forma indistinta por
el padre o la madre trabajadora.
En relación a los espacios de cuidado para niños
y niñas, la propuesta que presentamos, establece la
obligación en el artículo 179 bis, de garantizar servicios de cuidado infantil, en todos los establecimientos
donde trabajen un mínimo de cincuenta trabajadores
sean éstos varones o mujeres, promoviendo así la no
discriminación de las mujeres trabajadoras y una distribución más equitativa de las responsabilidades de
cuidado, entre varones y mujeres.
El proyecto contempla también la posibilidad de
convenir entre las partes, la sustitución de esta obligación por el pago de una suma que solvente los gastos
de un servicio para el cuidado infantil, electo por los
padres.
Respecto al estado de excedencia, el proyecto
plantea las siguientes modificaciones: el estado de
excedencia puede ser gozado indistintamente por la
madre o el padre trabajador; en el caso de rescisión del
contrato de trabajo, la compensación será equivalente
al 25 % de la indemnización prevista en el artículo
245, suprimiéndose por consiguiente la referencia al
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“promedio”; se innova en la propuesta de la jornada
reducida de trabajo, con un mínimo de 4 horas ampliando las opciones para él o la trabajadora; el reingreso
se puede producir en la misma o superior categoría,
excluyéndose la posibilidad de reingresar en una categoría inferior, aunque fuese de común acuerdo; en caso
de no ser admitido por imposibilidad del empleador
de reincorporar al trabajador/a, la indemnización será
equivalente a la prevista en el artículo 247 (por fuerza
mayor o disminución de trabajo).
Respecto a la opción prevista en el artículo 186,
proponemos la previa intimación fehaciente del empleador, para que dicha opción se tenga por formulada.
En relación a la actual licencia para el padre trabajador por el nacimiento de un hijo/a, se amplía en el
artículo 158, la licencia a 30 días corridos, incorporándose el supuesto de guarda con fines de adopción.
El objeto central del proyecto que presentamos es
modificar la concepción vigente en la actual legislación
laboral, según la cual la responsabilidad sobre el cuidado del hogar y de los hijos/as sigue recayendo sobre
las mujeres que sobre las parejas.
En efecto, la LCT concentra las licencias para cuidado infantil, los subsidios por maternidad, e incluso
la disponibilidad de espacios de cuidado de niñas y
niños asociados al trabajo de las mujeres. Si bien es
indudable que tal patrón responde a una pauta cultural
de la sociedad, el hecho de que el estado la refuerce por
medio de la legislación y las políticas, y asigne a las
mujeres una doble función en el mismo acto en el cual
regula las relaciones entre trabajadores/as y empleadores/as legitima una distribución injusta de la carga
laboral entre varones y mujeres, a la vez que impone
limitaciones a la mujer para competir en términos de
igualdad en el mercado de trabajo.
Las limitaciones impuestas a las mujeres por las
tareas domésticas y de cuidado son las responsables de
la brecha de género persistente en el ámbito laboral. Así
lo indica el reciente trabajo publicado por Centro de
Estudios Mujeres y Trabajo de la Argentina (CEMYT),
que demuestra de manera contundente que las mujeres
siguen resignando calidad de empleo y salarios por
cuidados familiares.
El estudio del CEMYT también muestra con claridad que la participación de las mujeres en el mercado
laboral disminuye a medida que aumenta la cantidad
de hijos/as. Por el contrario, en el caso de los varones
aumenta. El informe da cuenta que mientras la brecha
de participación entre mujeres y varones que no conviven con niños/as menores es del 27 por ciento, en el
caso de los que conviven con más de un menor en el
hogar aumenta al 53 por ciento.
La incidencia de la brecha de participación por
sexo se acentúa en los sectores más pobres. Los datos
estadísticos ratifican que, a diferencia de los hombres,
la tasa de participación laboral de la mujer está directamente asociada al nivel socioeconómico del hogar,
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y que las mujeres pobres tienen tasas de actividad sensiblemente menores a aquellas de hogares no pobres.
Las madres en situación de pobreza tienen mayor
número de hijos, menores posibilidades de contar
con servicios de cuidado infantil, de contratar apoyo
al trabajo doméstico y de vivir en un ambiente más
favorable al trabajo remunerado femenino, entre otras
razones. Así, la falta de apoyo para asumir las responsabilidades familiares actúa entre las mujeres pobres
como un condicionante clave para su inserción laboral.
(Lupica, C.; 2010).
Si se examinan los indicadores de pobreza por ingreso entre los jefes de hogar o cónyuges se comprueba
que las mujeres y los hombres que conviven con hijos
tienen más probabilidades de vivir en condiciones de
pobreza que aquellos que no viven con hijos. En especial, son las mujeres con responsabilidades familiares
cotidianas las que más probabilidades tienen de vivir
en hogares con ingresos familiares escasos en comparación con los varones.
Por otra parte, las madres pobres que logran insertarse en el mercado de trabajo tienen mayores probabilidades de hacerlo en ocupaciones de poca calidad, más
desprotegidas, con bajas remuneraciones y con menores oportunidades de organización y representación de
intereses. Se trata, en este caso, de una situación de
pobreza que no se deriva de la carencia de trabajo, sino
de la limitación de las ocupaciones y la insuficiencia
de los ingresos que estas proveen.
Además, se produce una situación de desventaja
entre las mujeres que tienen hijos respecto a aquellas
sin descendencia: el 59 % de las que son jefas de hogar
o cónyuges sin hijos se desempeñan en la economía
formal, porcentaje que disminuye al 39,9 % en el caso
de las madres. Nuevamente, esto en parte sucede porque son ellas quienes asumen casi de forma exclusiva
las obligaciones domésticas y de cuidado de los hijos.
Por ello, la precariedad y la informalidad laboral se
convierten en mecanismos de conciliación entre trabajo
y familia para muchas mujeres (Lupica, C.; 2010).
La situación de desventaja para las mujeres madres
se acentúa en los casos de hogares monoparentales: en
los últimos veinticinco años se duplicó la proporción
de hogares monoparentales femeninos con presencia
de hijos: en 1985, el 6,7 % de las madres se hallaba
sin una pareja estable, mientras en 2010 lo están el
14,7 %. A diferencia de lo que ocurría en el pasado,
las familias constituidas por una madre sola con hijos a
cargo no se originan a causa de la viudez del cónyuge,
sino, principalmente, como resultado de la separación
o el divorcio y la maternidad en soledad: el 54,4 % de
las madres solas lo está porque se separó o divorció,
el 36,7 % porque es madre soltera, y el 8,8 % porque
enviudó.
Una característica distintiva de las madres solas es
su elevada participación laboral, similar a la de los
hombres y muy superior al de las madres en hogares
biparentales: en promedio, participa en el mercado de
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trabajo el 85,1 % de las madres solas, el 98,5 % de los
hombres que conviven con hijos –cualquiera sea su
situación conyugal–, y el 55,1 % de las madres que
están casadas o conviven con un cónyuge o pareja.
La mayor proporción de mujeres solas con hijos
que participan en el mercado de trabajo responde a
la necesidad ineludible de su ingreso laboral para el
sostenimiento económico de sus familias. Ellas son las
principales proveedoras monetarias de sus hogares, ya
que aportan, en promedio, el 80 % del total del ingreso
familiar.
Pese a la importancia de su aporte económico,
muchas madres solas padecen serias dificultades para
acceder al mercado de trabajo, y cuando lo consiguen,
lo hacen en empleos de escasa calidad. El resultado
es poco alentador: una elevada proporción de mujeres
solas con hijos a cargo no logra ingresos laborales
suficientes para garantizar un nivel de vida adecuado
personal y para sus familias.
Esta realidad, coloca a esas mujeres y a sus hijos en
una situación de vulnerabilidad a la pobreza, incluso
aunque no provengan de hogares pobres.
Cuando las mujeres solas con hijos a cargo consiguen trabajo no siempre son empleos calidad. Las madres solas son las que sufren las mayores desventajas
respecto a la calidad de sus empleos, ya que tienen las
probabilidades más elevadas de insertarse en trabajos
precarios o informales. Basta señalar que mientras
el 27,1 % de las madres solteras y el 21,1 % de las
separadas o divorciadas se desempeñan en el servicio
doméstico, sólo el 16,6 % de las madres casadas o
unidas lo hace (Lupica, C.; 2011: 52). Sin dudas, el
servicio doméstico es el ejemplo más claro de precariedad laboral.
Así, pese al aumento del número de mujeres con
hijos en la fuerza de trabajo, aún continúa pendiente el
desafío de lograr las mismas oportunidades laborales
que los hombres y mujeres sin descendencia, ya que
en el ámbito laboral, las madres enfrentan todavía las
“desventajas por la maternidad” que les impiden participar en el mercado de trabajo con todo su potencial.
Maternidad y trabajo no deben ser aspectos antagónicos sino complementarios. Éste es un requisito indispensable para una vivencia saludable de la maternidad,
y para el desarrollo social y económico de un país.
Otras de las desventajas significativas entre mujeres
y varones que produce la desigual distribución de las
responsabilidades de cuidado se muestra en la inserción
mayoritaria de las mujeres en los trabajos informales.
El informe publicado por el CEMYT concluye que
“Los varones se insertan mayoritariamente en los sectores de actividad donde los salarios son más elevados
y que a la vez tienen alto grado de formalización,
mientras que las mujeres lo hacen en los sectores donde
los salarios son menores y es mayor la precarización
laboral”. (Diario Página 12, “Radiografía de la desigualdad” 3/3/13).
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Para fundar esta conclusión, el CEMYT compara el
sector de la construcción con el empleo doméstico: “En
ese sentido, si se considera el salario promedio de la
construcción, sector donde se inserta el 12 por ciento de
los varones y donde el 97 por ciento de los empleados
son hombres, respecto del servicio doméstico –que representa al 20 por ciento de las mujeres asalariadas y al
98 por ciento de las ocupadas en el sector–, se verifica
que el salario es de 2492 pesos vs. 1.017 pesos. Por otra
parte, el salario por hora que perciben los varones en
la construcción es de 13,1 pesos mientras que el de las
mujeres es de 9,5 pesos. En la construcción los varones
tienen una jornada de 43,8 horas semanales y en el
servicio doméstico las mujeres trabajan un promedio de
24 horas semanales. (Diario Página 12, “Radiografía
de la desigualdad” 3/3/13).
La desigualdad de género en el mercado de trabajo y
los escasos apoyos institucionales para compatibilizar
exitosamente trabajo doméstico y extradoméstico provocan que la precariedad y la informalidad laboral de
las mujeres se conviertan en importantes instrumentos
de conciliación, a pesar de que estos puestos dificultan
la obtención de ingresos suficientes para asegurar un
sostenimiento digno de sus hogares.
La ausencia de horarios y lugares de trabajo fijos
posibilita a las mujeres asumir, en paralelo a un trabajo remunerado, las responsabilidades familiares
y las tareas domésticas. Pero el resultado no es para
nada óptimo. Las responsabilidades que las empujan a
insertarse en la economía informal las llevan también
a un callejón sin salida de empleos de mala calidad
carentes de protección social (OIT-PNUD, 2009: 56).
Así, son las mujeres madres pobres y en particular las
mujeres madres pobres de hogares monoparentales
las que “eligen” trabajar en casas particulares como
empleadas domésticas.
El término adoptado por varios estudios “desventaja por la maternidad”, sugiere que la intersección
entre trabajo y familia para las mujeres-madres es un
problema que no se presenta en igual medida para los
hombres y para las mujeres que no son madres. (Lupica, C. Cogliandro, G. y Mazzola, 2008).
El concepto de “trabajador varón sin responsabilidades familiares” sobre el que se construyó nuestra Ley
de Contrato de Trabajo ha quedado anacrónico frente a
las trasformaciones producidas en los roles que varones
y mujeres desempeñan socialmente.
El convenio 156 de OIT de 1981 relativo a las
responsabilidades familiares establece la obligación
para los estados miembros de adoptar políticas que
posibiliten que los trabajadores con responsabilidades
familiares, ejerzan su derecho sin ser objeto de discriminación y sin conflicto, en la medida de lo posible
entre sus responsabilidades familiares y laborales.
Asimismo, establece la obligación para los países
de adoptar medidas que permitan la integración y
permanencia de estos trabajadores a la fuerza laboral
y su reintegración después de un tiempo de ausencia
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motivada por dichas responsabilidades. Por último, establece claramente que la responsabilidad familiar no debe
constituir per se, una causa para terminar la relación de
trabajo. Ambas normas fueron ratificadas por nuestro país.
Con la presentación de esta iniciativa aspiramos a
que nuestra legislación laboral incorpore esta concepción de las responsabilidades familiares compartidas
entre varones y mujeres, a la vez de continuar con una
larga tradición socialista en materia de protección de
los derechos de la mujer trabajadora.
Ya a partir de los primeros antecedentes relativos a la
protección de la mujer en el trabajo a nivel municipal
y nacional, que se registran en los primeros años del
siglo XX en nuestro país, el accionar y las propuestas
del socialismo tuvieron un rol central.
Fue una mujer, la primera socialista en ocuparse de
esta temática. En 1902 Gabriela Coni, inspectora de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, presentó
un proyecto de ordenanza para prohibir el empleo de
las mujeres 30 días antes y después del parto.
En 1904, bajo la presidencia de Roca, siendo ministro Joaquín V. González, el Poder Ejecutivo envió un
proyecto de ley nacional del trabajo que contemplaba
el descanso para las mujeres embarazadas por un plazo
de 20 días antes y 40 días después del parto.
En 1905, Alfredo Palacios, siendo diputado nacional,
presentó un proyecto de ley sobre el trabajo de mujeres
y menores, por el cual proponía un descanso obligatorio
antes y después del parto, con derecho al jornal, y la
obligación de instalar en las fábricas donde trabajen
más de 50 mujeres “una o más piezas en perfecto estado de higiene” a fin de que las madres obreras puedan
amamantar a sus hijos, media hora por la mañana y
media hora por la tarde”.
Este proyecto dio origen a la primera Ley de Trabajo
de Mujeres y Menores, promulgada en 1907 bajo el número 5291. En ella se contempló para la Capital Federal
y territorios federales, el descanso optativo para la mujer
trabajadora, después del alumbramiento por 30 días y el
descanso para amamantar de 15 minutos cada dos horas.
No se incluyó por consiguiente, en esta primera
norma, el descanso anterior al parto ni la previsión de
un lugar para el amamantamiento –antecedente de las
llamadas guarderías– ni la remuneración durante el
período de licencia. No obstante, esta ley ha constituido
un paso importante y representó en su momento, la
consagración de los derechos de la mujer trabajadora.
En 1924 se sanciona la ley 11.317 de trabajo de
mujeres y menores que deroga la anterior 5.291. Por
la misma se prohibió ocupar a mujeres durante seis
semanas posteriores al parto; se estableció la obligación
de habilitar en los establecimientos salas maternales
adecuadas para los niños menores de dos años; se enumeraron un conjunto de tareas peligrosas e insalubres
en las cuales se prohibió ocupar a mujeres y menores y
se extendió la aplicación de la ley a todo el país y para
todo tipo de establecimiento, sean éstos de carácter
público o particular.
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En 1933 los senadores Alfredo Palacios y Mario Bravo presentan un proyecto de ley sobre seguro a la maternidad. En él se disponía la prohibición del empleo de
mujeres desde treinta días antes del parto hasta cuarenta
y cinco días después; el otorgamiento de un subsidio
equivalente a su salario o sueldo íntegro, que no podía
ser cedido ni embargado; la conservación del puesto
durante la licencia y la coparticipación del obrero, el
patrón y el estado para el pago de indemnizaciones.
Las mujeres eran activas militantes de la lucha
por los derechos de las trabajadoras. La doctora
Alicia Moreau de Justo encabezaba, con centenares de obreras, la presentación de petitorios al
Senado reclamando la sanción de la ley de maternidad. “Nuestro grado de evolución social –decía
la educadora, cuya conducta es ejemplo aún hoy–,
el desarrollo de nuestras industrias, que incorporan
continuamente nuevos contingentes de mujeres
–desplazando muchas veces al hombre por cuestiones
de menor salario– exigen que se proteja a la obrera,
que se proteja al niño, para que esas vidas no sean
quebrantadas o aminoradas por las duras exigencias del
trabajo. La más alta política es la previsión. Proteger a
la madre, sobre todo a la madre que trabaja, es el primer
deber de toda sociedad que quiera asegurar la salud y
por lo tanto de las generaciones venideras”.
Finalmente, se logra la sanción de la ley en setiembre,
de 1934 bajo el número 11.933. En ella se establecía la
prohibición del empleo desde 30 días antes del parto
y hasta 45 días después en todos los establecimientos
industriales y comerciales, rurales o urbanos, públicos
o privados, de carácter profesional o de beneficencia;
la percepción de un subsidio equivalente al salario y
derecho a la atención gratuita de un médico o partera y
la conservación del puesto de trabajo.
Por ley 12.111, también del año 1934, se estableció
un régimen de protección similar para las empleadas y
obreras del Estado. En 1938 Alfredo Palacios presenta
un proyecto para otorgar los derechos sobre lactancia
para las empleadas y obreras del Estado, el que se
concreta en la ley 12.568, que confirió dos descansos
de media hora para amamantamiento.
En relación al despido por causa de matrimonio,
Alfredo Palacios presenta en 1933 un proyecto de ley
que disponía su prohibición. Esta iniciativa, considerada sobre tablas en el Senado y después ampliada en
la Cámara de Diputados, disponía: la prohibición del
despido por causa de matrimonio de modo que tales
actos se considerarían nulos; indemnización por este
tipo de despidos; presunción, salvo prueba en contrario,
que la cesantía era por causa de matrimonio si se producía 30 días antes o 12 posteriores a su celebración.
Sancionada la ley, el Poder Ejecutivo la vetó en lo
referente a la presunción por considerarlo, además de
injusto, antijurídico, porque creaba una desigualdad
entre las partes al hacer recaer el peso de la prueba
sobre el empleador. El Congreso aceptó el veto parcial
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y así quedó sancionada la ley 12.383 que prohibía el
despido por causa de matrimonio.
La síntesis de las reivindicaciones de los trabajadores
y en especial de la mujer y de la familia trabajadora,
encuentra su máxima expresión en la sanción de la
Ley de Contrato de Trabajo en 1974. Esta ley otorgó
preferente atención a la defensa de los derechos de la
mujer en un capítulo especial.
Respecto a lo estipulado en las convenciones y tratados internacionales es acogido en la Ley de Contrato
de Trabajo en el título VII denominado “Trabajo de
Mujeres”. Las disposiciones que establece este título,
se refieren casi exclusivamente a los derechos de las
mujeres, asumiendo su doble función de trabajadoras y
madres y casi nunca a los varones, cuya función como
trabajadores parte del supuesto que existe una mujer
que cubrirá las necesidades de sus hijos.
Este supuesto se encuentra implícito en la distribución muy desigual de licencias a madres y padres y en
la regulación sobre guarderías y espacios de cuidado
infantil, reforzando el modelo familiar en el cual es
competencia exclusiva de las mujeres las tareas domésticas y de cuidado.
No solamente la actual letra de nuestra legislación
laboral, refuerza el modelo de “varón proveedor, mujer
cuidadora”, sino que además, tal como lo señala Ackerman (Ley, Mercado y Discriminación, 2000, página 25)
la participación del padre en la vida familiar en las trascendentes primeras semanas posteriores al nacimiento
de su hijo o hija, no está contemplada en la legislación
laboral argentina, más allá del otorgamiento de estos
dos días. Esta licencia, al incluir necesariamente un
día hábil (artículo 160 de la LCT) muestra claramente
que su propósito no es permitir la presencia del padre
en la familia sino facilitarle la realización de trámites
administrativos relacionados con el nacimiento.
A partir de la recuperación de nuestra democracia en
1983, la preocupación del socialismo por la promoción
de una redistribución más equitativa de las responsabilidades familiares entre varones y mujeres, está plasmada en los proyectos presentados por los diputados
Guillermo Estévez Boero en el año 1990, María Elena
Barbagelata en el año 2005 y Miguel Barrios en 2010,
y gran parte de los fundamentos de dichas iniciativas
están reproducidos en este proyecto.
Hoy resulta inaceptable que la ley madre que regula
las relaciones laborales de trabajadoras y trabajadores
como es la ley 20.744 contenga en su texto, normas
que sostengan y reproduzcan un sistema injusto de
distribución de cargas y beneficios entre varones y
mujeres. La ley debe ser un instrumento clave de promoción de un cambio cultural para la adaptación de la
organización social a la nueva situación en la cual las
madres trabajan en el mercado y, por ende, no pueden
continuar asumiendo en soledad la responsabilidad del
cuidado de sus hijos u otros familiares dependientes.
No puede existir desarrollo y bienestar social si las
actividades de cuidado que más contribuyen a dichos ob-
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jetivos generan desigualdades entre mujeres y varones,
entre madres y mujeres sin hijos, entre niños que nacen
en hogares privilegiados o en situación de pobreza. Se
debe reelaborar el contenido de lo doméstico, señalando su importancia para que la sociedad funcione, para
concientizar y movilizar a los hombres y a la sociedad
en la corresponsabilidad de las obligaciones familiares.
Asumir desde el Estado la responsabilidad de garantizar los derechos laborales de las trabajadoras de casas
particulares, promover la corresponsabilidad social de
las tareas de cuidado y estimular una distribución más
equitativa entre hombres y mujeres de las responsabilidades domésticas, es el camino a recorrer para ganar
la batalla en el combate a la pobreza desde el mundo
del trabajo y avanzar hacia la equidad.
Así, la sanción definitiva de la ley de empleadas de
casas particulares, en donde se insertan laboralmente
sobre todo las madres solteras de sectores vulnerables
y el proyecto de ley que ponemos a consideración,
se encuentran entre las medidas inexcusables que el
Estado debe asumir para promover una sociedad más
justa e igualitaria, de mayor inclusión.
Por los motivos expuestos, solicitamos a las señoras
y señores senadores nos acompañan en la sanción del
presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-294/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RATIFICACIÓN DEL CONVENIO MARCO
PARA EL CONTROL DEL TABACO DE LA OMS
(CMCT OMS)
Artículo 1º – Apruébase el Convenio Marco de la
Organización Mundial de la Salud para el Control del
Tabaco, adoptado en Ginebra el 21 de mayo de 2003,
suscrito por el señor presidente de la Nación el 25 de
septiembre de 2003 en la sede de las Naciones Unidas;
remitido al Congreso de la Nación por mensaje 778/04
del Poder Ejecutivo, y de cuyo original es depositario
el secretario general de las Naciones Unidas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La epidemia de tabaquismo
El tabaquismo es uno de los mayores –y más prevenibles– problemas de salud contemporáneos, ya
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que constituye la primera causa mundial de muerte
prematura evitable.
El tabaquismo y la exposición al humo de tabaco
son el principal factor de riesgo en numerosas enfermedades oncológicas, cardiovasculares y respiratorias
ubicadas entre las primeras causas de morbimortalidad,
y de pérdida de cientos de miles de años de vida saludable. Produce, además, demostrados efectos nocivos
sobre la embarazada, el feto y el recién nacido.
El tabaco es causante de más de 5 millones de muertes anuales a nivel mundial. Durante el siglo XX, cien
millones de personas murieron por causas vinculadas al
mismo. Sin embargo, el consumo mundial continúa creciendo, particularmente en los países más postergados.
En la Argentina los índices de tabaquismo están entre
los más altos de la región, ya que treinta por ciento
de la población adulta fuma. La edad de iniciación es
cada vez más temprana, y promedia actualmente los
12 a 13 años. Es la principal causa de morbimortalidad
evitable, produciendo 40 mil muertes anuales, nueve
mil de éstas por cáncer de pulmón.
La nicotina es una sustancia adictiva, y los cigarrillos
y algunos otros productos que contienen tabaco están
diseñados con el fin de crear y mantener la dependencia. Asimismo, muchos de los compuestos que contienen y el humo que producen son farmacológicamente
activos, tóxicos, mutágenos y cancerígenos, por lo que
también la exposición al humo de tabaco es causa de
enfermedad y muerte en las personas no fumadoras.
En nuestro país se estiman 6.000 muertes anuales de
no fumadores expuestos al humo ajeno.
La característica oligopólica transnacional de la
industria tabacalera (cuatro firmas acaparan casi todo
el mercado mundial), su poder económico (ingresos de
casi 400 mil millones de dólares anuales), y sus acciones de influencia sobre gobiernos y opinión pública,
evidenciadas reiteradamente a lo largo de los años,
explican la dificultad de la mayoría de los países para
avanzar en los controles sobre el tabaquismo, y hacen
imprescindible complementar los esfuerzos nacionales
con una estrategia de control mediante la cooperación
internacional.
La ley 26.687 y el CMCT
Luego de muchos años de debate parlamentario,
la sanción de la ley 26.687 de Control de Tabaco, en
2011, constituyó un avance legislativo y sanitario muy
importante para la Argentina.
Las leyes anteriores a la misma –ley 23.344 de 1986
y modificatoria 24.044 de 1991, derogadas por la nueva
ley– se limitaban a restringir la publicidad y a incorporar advertencias sanitarias en los envases de cigarrillos.
No debe olvidarse además que el Senado sancionó
en 1992 una ley integral de control del tabaco, que fue
vetada por el Poder Ejecutivo.
El tiempo transcurrido –más de veinte años con
estado parlamentario casi permanente del tema– para
que se pudiera sancionar una nueva ley, señala el peso
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de los intereses en juego y realza la importancia de la
ley 26.687.
La ley vigente prohíbe fumar en lugares cerrados de
uso público y privado y de trabajo, así como la publicidad, promoción y patrocinio de productos elaborados
con tabaco; amplía la inclusión de leyendas sanitarias
en envases, e impide utilizar denominaciones como
light, suave, etcétera; establece la prohibición de venta
a menores de 18 años, y en establecimientos de salud
y educación entre otros; impide la venta de atados de
menos de diez unidades; y a través de máquinas expendedoras; y fija estándares máximos de emanación
de ciertos gases, entre otras medidas.
Este objetivo progreso, sin embargo, se ve seriamente limitado a la fecha por dos cuestiones.
En primer lugar, el Poder Ejecutivo no reglamentó
todavía la ley, con lo cual su aplicación es limitada o
prácticamente nula.
En su artículo 37, la ley 26.687 establece el comienzo de su vigencia al día siguiente de su publicación –es
decir, el 15 de junio de 2011–, excepto para los artículos 10 a 13 referidos a leyendas sanitarias en los empaquetados, para los que fija un año de plazo –cumplido
a mediados de 2012–. Asimismo, para los artículos 5º
a 8º, referidos a publicidad, promoción y patrocinio,
establece 180 días de plazo –cumplidos a comienzos
de 2012–. Por último, el artículo 40 expresa que el
Poder Ejecutivo reglamentará la ley dentro de los 180
días, plazo que lleva alrededor de un año de cumplido.
En segundo lugar, aunque fue un tema insistentemente señalado durante el debate de la ley 26.687, el
Parlamento no votó la aprobación del Convenio Marco
para el Control del Tabaco de la OMS (CMCT OMS).
De tal manera, la Argentina continúa entre los pocos
países del mundo que no son parte de dicho convenio.
El Convenio Marco para el Control del Tabaco de la
Organización Mundial de la Salud (CMCT OMS) es el
primer tratado jurídico internacional destinado a reducir la morbimortalidad asociada al tabaco, mediante el
impulso de normas vinculadas con el precio e impuestos del tabaco; la no venta a menores; la publicidad y
patrocinio del tabaco; el etiquetado, el comercio ilícito;
y el tabaquismo pasivo.
En su artículo 3°, el convenio establece el objetivo
principal de “… proteger a las generaciones presentes
y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo
de tabaco y de la exposición al humo de tabaco proporcionando un marco para las medidas de control del
tabaco que habrán de aplicar las partes a nivel nacional,
regional e internacional a fin de reducir de manera
continua y sustancial la prevalencia del consumo de
tabaco y la exposición al humo de tabaco”.
La 56ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó el
CMCT en mayo de 2003, el que por su artículo 34
quedó abierto a la firma de los países hasta el 29 de
junio de 2004. Pasada esa fecha, los países que no
estuvieron en condiciones de firmarlo previamente,
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pero desean ser partes del convenio, pueden hacerlo
mediante la adhesión, que es un proceso de una sola
fase equivalente a la ratificación.
El CMCT entró en vigencia a los 90 días de alcanzadas las 40 ratificaciones, fecha que se cumplió el 27 de
febrero de 2005. Desde entonces pasó a ser vinculante
para las partes contratantes. A mediados de 2012, 176
países eran parte del convenio, pero Argentina no se
cuenta entre los mismos.
Es conveniente recordar que el presidente de la
Nación firmó el convenio el 25 de setiembre de 2003
en la sede de las Naciones Unidas, el que ingresó al
Congreso de la Nación por expediente 219/04 y como
mensaje 778/04. En el Senado, una propuesta de compensación económica para las provincias tabacaleras
pospuso la ratificación. En marzo de 2005 la Comisión
de Relaciones Exteriores produjo dictamen favorable
(Orden del Día 76/2005), pero el mismo no fue tratado
en el recinto.
Posteriormente, en noviembre de 2010, se realizó en
Uruguay la Cuarta Conferencia de las Partes (COP),
órgano rector del CMCT OMS. Si la Argentina hubiera ratificado el convenio antes de agosto de ese año,
podría haber participado como miembro pleno en esa
actividad. Sin embargo, aunque los esfuerzos parlamentarios y el interés hecho público por numerosas
organizaciones de lucha antitabáquica resultaron en
la sanción de la ley 26.687, no se logró la ratificación
parlamentaria del convenio.

dación impositiva sobre los cigarrillos. La realidad
demostrada en muchos países, inclusive la Argentina,
es que los costos de atención de salud por las enfermedades provocadas por el tabaquismo superan todas
las recaudaciones fiscales relacionadas con el rubro.
Se ha manifestado también que esa eventual reducción del ingreso fiscal afectaría el volumen de recursos
del FET (Fondo Especial del Tabaco), y perjudicaría
a los pequeños productores a quienes se destinarían
esos fondos. La realidad es que el FET se distribuye
principalmente entre los grandes productores, de tal
manera que el 7,7 % de los mismos se lleva el 66 %
de los recursos.
Por lo expuesto, y con el objeto de concretar por
fin la presencia de la Argentina como parte de este
trascendente avance en la prevención de la salud de los
ciudadanos, es que solicitamos la sanción del presente
proyecto.
Mediante el mismo se estará aprobando el convenio
marco del control del tabaco, que fuera firmado por
el presidente de la Nación en 2003 en la sede de las
Naciones Unidas; con lo que quedarán habilitados los
instrumentos jurídicos para que nuestro país se convierta en parte del mismo.

Necesidad de aprobación del CMCT
La Argentina no puede permanecer ajena por más
tiempo a uno de los poquísimos acuerdos mundiales
formalizados a favor de la salud de la población.
En realidad, la ley 26.687 pone en marcha muchas de
las regulaciones propiciadas por el CMCT. Mantener
un statu quo inescrupuloso a favor de la rentabilidad
empresarial, supondría obstaculizar no sólo la aprobación del CMCT, sino también la reglamentación de
la ley 26.687 por el Poder Ejecutivo. Y esta situación
sería inconcebible en términos de funcionamiento de
las instituciones.
En otro orden, la supuesta amenaza a la actividad
productiva y a la fuente de trabajo en las provincias
tabacaleras ante la aprobación del CMCT es inexacta.
La gradualidad de los efectos verificada en numerosos
países adheridos, no afectó significativamente el nivel
productivo del sector, y facilita la sustitución progresiva del cultivo.
Asimismo, más del ochenta por ciento de la producción argentina se exporta, y la actividad exportadora no
se ve perjudicada por la adhesión de un país al CMCT.
De hecho, los principales productores mundiales,
como Brasil, China, Turquía, India, ya han suscrito el
convenio y adoptaron medidas eficaces de control del
consumo sin grandes problemas internos.
Otra falacia frecuentemente esgrimida es la eventual
pérdida irreemplazable del ingreso fiscal por la recau-

(S.-295/13)
Proyecto de comunicación

Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, constituya en forma
inmediata el Consejo Federal para la Lucha contra la
Trata y Explotación de Personas y para la Protección
y Asistencia a las Víctimas, creado por la ley 26.842.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.842 sancionada el 19 de diciembre y
promulgada el 26 de diciembre de 2012, modificó
la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de
personas y asistencia a sus víctimas, incorporando la
creación del Consejo Federal para la Lucha contra la
Trata y Explotación de Personas y para la Protección
y Asistencia a las Víctimas, dentro del ámbito de la
Jefatura de Gabinete de Ministros.
Dicho consejo tiene como objeto constituirse en un
ámbito permanente de acción y coordinación institucional para el seguimiento de todos los temas vinculados a
la trata y la explotación de personas. Contempla entre
otras funciones, la de promover la adopción por parte
de las diversas jurisdicciones de los estándares de
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actuación, protocolos y circuitos de intervención que
aseguren la protección eficaz y el respeto a los derechos
de las víctimas de los delitos de trata y explotación de
personas.
Asimismo, tiene la función de diseñar y publicar
una guía de servicios en coordinación y actualización
permanente con las distintas jurisdicciones, para brindar información sobre los programas y los servicios de
asistencia directa de las víctimas de los delitos de trata
y explotación de personas.
El flagelo de la trata de personas con fines de explotación sexual adquirió una fuerte visibilización en los
medios de comunicación y en la sociedad en general a
raíz de la difusión de la absolución de la totalidad de
las personas acusadas por el secuestro y desaparición
de la joven tucumana Marita Verón.
La difusión del juicio y el aberrante fallo de absolución de los acusados del caso Verón, también dieron
un nuevo impulso del tema en el ámbito de la Cámara
de Diputados de la Nación, en donde permanecía sin
tratamiento la media sanción del Senado con las modificaciones a la ley 26.364.
Si bien la ley sancionada en diciembre del año pasado
establece en su artículo 28 un plazo máximo para su
reglamentación de 90 días, entendemos que debido a la
trascendencia y a la magnitud que ha adquirido en nuestro
país el delito de trata de personas con fines de explotación,
se hace indispensable poner en marcha con la mayor celeridad las disposiciones previstas en la ley, en particular
el Consejo Federal creado, como potente instrumento de
coordinación entre las distintas jurisdicciones.
Una de las modalidades utilizadas por los tratantes
de mujeres con fines de explotación sexual es el de ir
trasladando periódicamente a las víctimas a prostíbulos
situados en distintas provincias del país, aumentando
su aislamiento, de modo tal que mujeres explotadas
sexualmente no puedan generar relaciones con clientes
ni con compañeras de cautiverio que las ayuden a escaparse de los lugares donde se las mantiene secuestradas.
Esta modalidad con la que se lleva adelante este
delito fue una de las razones que impulsó a los y las
legisladoras a tipificar la trata de personas como delito
federal en la ley 26.364 en abril del año 2008.
Debido a esta modalidad de traslado de las víctimas
de trata a distintas provincias y a la complejidad de este
delito, el trabajo interjurisdiccional y conjunto de todas
las áreas del estado involucradas se hace indispensable,
para aunar esfuerzos y recursos con los que enfrentar el
problema. Para combatir la trata de personas, detectar
las redes de trata de mujeres y niños que operan en el
país, requiere la participación coordinada y debidamente capacitada de las policías y fuerzas de seguridad,
así como de funcionarios judiciales y organizaciones
dedicadas a la asistencia a las víctimas.
Según el artículo 7º de la ley 26.842, el Consejo
Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación
de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas está integrado por representantes de dis-

tintos ministerios del Poder Ejecutivo nacional, un
representante del Senado Nacional y otro de la Cámara de Diputados, representante del Poder Judicial
de la Nación; un representante del Ministerio Público
Fiscal, del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia, del Consejo Nacional de las Mujeres y un
representante por cada una de las provincias y por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La concreción de una instancia como el Consejo
Federal permite abordar esta problemática desde un
punto de vista federal, donde cada una de las provincias
aporte datos y pueda confeccionarse un registro con
la situación de la trata de personas en todo el país que
facilite la detección de las redes de tráfico.
Además de la representación de las distintas jurisdicciones involucradas en la temática de la trata de los
tres poderes del Estado nacional y la representación
de las provincias y la CABA, el Consejo Federal está
integrado por tres representantes de organizaciones no
gubernamentales.
Desde nuestro punto de vista, la incorporación de una
representación de las organizaciones no gubernamentales es fundamental para el combate al delito de trata, ya
que han sido hasta hoy las organizaciones de la sociedad
civil, las que mayor información han recabado y las que
han aportado contención y asesoramiento a las víctimas.
Insistimos en que la dimensión que ha tomado la
trata de personas en nuestro país con la consecuente
violación de derechos humanos que ella conlleva,
torna urgente la necesidad de diseñar una política de
Estado para enfrentar el problema. Esta política debe
considerar la protección de los derechos humanos de
las víctimas y la efectiva persecución del delito de trata
de personas y ambas acciones requieren de la articulación interjurisdiccional en todo el país de modo de
eficientizar los recursos disponibles.
Por estas razones, solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-296/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Consejo
Nacional de la Mujer, en su carácter de organismo
competente, haga efectivas en forma urgente la totalidad de las disposiciones previstas en la ley 26.485 de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace pocos días, los medios de comunicación dieron
a conocer las estadísticas de femicidios del año 2012
que elaboró “La Casa del Encuentro” a través de su
Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”. El informe del Observatorio de Femicidios
que registró 255 mujeres muertas durante el transcurso
del año pasado, es una de las pocas estadísticas sobre
violencia con las que contamos a nivel nacional, ya
que desde el Consejo Nacional de la Mujer no se han
dado a conocer datos oficiales sobre violencia hacia las
mujeres, como lo exige la ley 26.485.
La ley 26.485 fue sancionada en marzo de 2009
como resultado de la lucha sostenida por años por
una multiplicidad de organizaciones de mujeres que
con el transcurrir de la democracia fueron haciendo
visibles las variadas violencias que sufren las mujeres
por ser tales.
Esta norma significó un avance sustantivo en la
concepción de lo que debe entenderse como violencia
hacia una mujer y por ende en la responsabilidad del
Estado como garante de los derechos humanos de las
ciudadanas. Entre los objetivos de la ley se establece
el derecho a vivir una vida sin violencia, el acceso a la
justicia y a servicios de atención, y la implementación
de políticas públicas para erradicar la violencia contra
las mujeres.
El decreto reglamentario de la ley (1011/2010) fue
firmado un año más tarde y en sus considerandos se
expresa: “Que de acuerdo a las disposiciones de la ley
26.485 el Estado nacional tiene la responsabilidad ya
no sólo de asistir, proteger y garantizar justicia a las
mujeres víctimas de la violencia doméstica sino que,
además, le incumben los aspectos preventivos, educativos, sociales, judiciales y asistenciales vinculados a
todos los tipos y modalidades de violencia.”
El organismo de aplicación de la ley y articulación
de políticas es el Consejo Nacional de la Mujer. En
el título II “Políticas Públicas” se enumeran las facultades que se le confieren para el cumplimiento de
los objetivos de la ley, profundizados en el decreto
reglamentario.
Así se le asigna la función de elaborar un plan de
acción; los lineamientos generales para el combate a
la violencia sexista; la articulación con los distintos
organismos del ejecutivo y de los otros poderes; se le
encomienda la capacitación de los agentes públicos;
la asistencia a las provincias; la implementación de
un observatorio para registrar y tener datos para la
evaluación de las políticas; la implementación de
una línea telefónica gratuita que atienda las 24 horas
todos los días del año; la garantía de acceso a servicios
especializados de las mujeres privadas de libertad y
sigue la lista.
El diseño de estrategias efectivas de prevención y
reducción de la violencia depende justamente de la

Reunión 3ª

disponibilidad de información fiable y válida sobre la
violencia en función del sexo, edad, relación con la
víctima y el victimario, etcétera. Hasta hoy, la única
información de la que se dispone ha sido elaborada y
difundida por las organizaciones de la sociedad civil
que han llevado a cabo esta tarea debido al vacío dejado
por el Estado.
Desde distintos ámbitos, tanto nacionales como
internacionales se señala en forma permanente la necesidad de contar con información segura, como primer
paso para combatir la violencia hacia las mujeres.
En 2008, y frente a la persistencia del flagelo de
la violencia hacia las mujeres en todo el mundo, el
secretario general de las Naciones Unidas llamó a
calcular con datos la incidencia de este abuso, con el
lanzamiento de la campaña “Únete para poner fin a la
violencia contra las mujeres”.
En el documento “Si no se cuenta, no cuenta:
Información sobre la violencia contra las mujeres”
publicado por la CEPAL en abril del 2012, se recomienda a los países “generar un sistema que asuma la
categoría de política de Estado, para contrarrestar la
violencia contra las mujeres”. Dicho sistema, agrega el
documento, “debe incluir mecanismos transparentes y
accesibles para su control, que congreguen a distintos
sectores gubernamentales. Debe también estar dotado
de recursos y sostenibilidad, especialmente para la producción de información, su difusión y la prestación de
los servicios”. (Si no se cuenta, no cuenta: Información
sobre la violencia contra las mujeres, CEPAL, 2012).
En septiembre de 2012, la ministra de Desarrollo
Social, Alicia Kirchner, anunció la firma de un convenio entre el Consejo Nacional de la Mujer (CNM) y el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El objetivo del convenio, se dijo, diseñar un conjunto
de indicadores consensuados entre ambos organismos
que den cuenta del fenómeno de violencia contra las
mujeres, y a la vez, crear un registro único de casos de
violencia contra la mujer. Hasta la fecha, nada de ello
se ha publicado.
Dos meses más tarde, en noviembre de 2012, la
Secretaría de Comunicaciones anunció la asignación
de la línea telefónica gratuita 144 para la atención
de consultas de violencia de género en todo el país y
durante las 24 horas. Este anuncio se hizo a través de
la resolución 114/2012, publicada en el Boletín Oficial.
La línea fue asignada al Consejo Nacional de la
Mujer, “conforme lo dispuesto por la ley 26.485 y su
reglamentación”, para el asesoramiento y contención
de víctimas de violencia, pero hasta la fecha no se ha
hecho efectiva.
Otro hecho demostrativo de que las medidas previstas en la ley 26.485 no se han hecho efectivas es
la asignación presupuestaria. Las asignaciones presupuestarias son un indicador de los compromisos y de
las prioridades políticas. Una política pública eficaz
sobre violencia hacia las mujeres demanda asignacio-
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nes presupuestarias que permitan traducir las leyes en
acciones.
En el artículo 10, la ley 26.485 establece la asignación de recursos para la promoción y fortalecimiento
interinstitucional de las distintas jurisdicciones para la
creación e implementación de servicios integrales de
asistencia a las mujeres que padecen violencia y a las
personas que la ejercen.
Sin embargo, en el año 2012, el presupuesto asignado para tan complejas funciones no alcanzó los
14 millones de pesos, sin duda muy escaso para un
objetivo tan alto y tan urgente. La relación entre ley
y presupuesto es decisiva. No es suficiente aprobar
leyes si no se consideran los fondos necesarios para
su aplicación.
Sin lugar a dudas, los avances en los últimos años
en términos normativos han sido importantes. Además
de la sanción de la ley 26.485 en el año 2009, el Congreso de la Nación incorporó el año pasado, la figura
de femicidio al Código Penal. Pero la distancia entre
el reconocimiento del derecho a una vida libre de violencia y su ejercicio efectivo es alarmante.
Según el informe de femicidios de “La Casa del
Encuentro”, cada 35 horas una mujer es asesinada por
su condición de mujer y en los últimos cinco años se
cometieron 1.236 femicidios. 4.500.000 de mujeres
fueron y son víctimas de violencia, lo que representa
un 10 % de la población de nuestro país, sin sumar las
víctimas colaterales.
Por ello nos parece de suma importancia insistir
fuertemente en la aplicación en el más corto plazo de
la totalidad de las acciones previstas en la ley 26.485,
que han sido ampliamente debatidas y consensuadas
en el momento de su aprobación.
Es responsabilidad de este Congreso, no sólo la
aprobación de leyes sino también la de controlar que
las mismas sean aplicadas, la de saber qué pasó con las
leyes ya votadas, qué efecto surtieron, en qué medida
efectivamente esas leyes se tocan en la realidad. La
función de los legisladores y legisladoras también es
ésta: controlar el cumplimiento de lo dispuesto por el
Congreso Nacional.
Por estas razones, solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-297/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Créase en el ámbito del Senado de la Nación, la
Comisión Especial de Seguimiento de la Normativa
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sobre Derechos Sexuales y Reproductivos con el objeto
de realizar el seguimiento y monitoreo del efectivo
cumplimiento de las leyes: Código Penal, artículo 86,
incisos 1 y 2 de aborto no punible; 25.584 que garantiza
la permanencia en la escuela de las adolescentes embarazadas; 25.673, Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable; 25.929, parto humanizado; 26.130,
incorporación de ligadura de trompas y vasectomía a
los métodos anticonceptivos; 26.150, educación sexual.
La comisión estará integrada por 17 senadores/
as respetando la representación proporcional de los
distintos bloques parlamentarios.
La comisión tiene como objetivos esenciales:
a) Evaluar el efectivo acceso de las personas a lo
estipulado en las leyes de referencia, en especial a
la información, orientación, métodos, prestaciones
de servicios referidos a la salud sexual y procreación
responsable, a las prácticas de ligadura de trompas y
vasectomía, a la educación sexual, al aborto legal en
los casos previstos por el Código Penal, a la atención
humanizada del post-aborto, al parto humanizado y la
no discriminación en ningún ámbito.
b) Realizar un seguimiento de los indicadores básicos nacionales y jurisdiccionales, fundamentalmente
los de morbimortalidad materna e infantil y mejoramiento de los registros.
c) Evaluar el cumplimiento de los objetivos del
milenio referidos al tema.
d) Contribuir a elevar la conciencia colectiva sobre
los derechos sexuales y reproductivos y sobre la exigibilidad de las leyes.
Son funciones y atribuciones de la comisión:
1. Generar un espacio de intercambio, información
y propuestas con instituciones y organizaciones de la
sociedad civil, académicas u otras, dedicadas a esta
temática, que contribuyan a remover las barreras que
impiden el acceso efectivo a los derechos sexuales y
reproductivos a todas las personas.
2. Recabar información pertinente.
3. Convocar a expertos en la materia para el análisis
de la información.
4. Estudiar las partidas y ejecuciones presupuestarias dispuestas para hacer efectivas en todo el país las
acciones previstas en las leyes sobre derechos sexuales
y reproductivos.
5. Recabar denuncias de ONG, organismos públicos
y privados e informes de organismos internacionales en
relación al cumplimiento de las leyes y de las diversas
normativas vigentes emanadas del Ministerio de Salud
y Ambiente de la Nación y jurisdiccionales.
6. Evaluar los compromisos asumidos por los distintos estamentos gubernamentales para alcanzar los
objetivos del milenio.
7. Dar a conocer a los organismos pertinentes los resultados de los estudios y evaluaciones de la comisión
y las propuestas que considere necesarias.
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8. Difundir los resultados del trabajo de la comisión
con la periodicidad y por los medios que considere
adecuados.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción en la última década de las leyes sobre el
programa de salud sexual y procreación responsable,
ligadura de trompas y vasectomía, educación sexual,
derechos de los padres en el proceso de nacimiento de
los hijos, entre otras, constituyen avances sustantivos
en materia de derechos de las personas a tener una vida
sexual satisfactoria y segura, a gozar de plena capacidad de reproducirse y de libertad para decidir cuándo
y cuán a menudo hacerlo y a tener acceso a servicios
de salud de calidad.
Asimismo, la aprobación de estas leyes es un aporte
a los esfuerzos para disminuir la morbimortalidad materna e infantil, prevenir los embarazos no deseados y
los consecuentes abortos inseguros.
A pesar de la abundante normativa en la materia
comprobamos que cientos de mujeres a lo largo y ancho
del país, ven violados sus derechos humanos al no tener
acceso a los derechos sexuales y reproductivos, que las
leyes sancionadas garantizan, generándose además un
grave problema de salud pública.
Sin lugar a dudas, la agenda parlamentaria en relación a los derechos sexuales y reproductivos constituyó
una respuesta a la larga lucha de las mujeres, que desde
los distintos ámbitos y sectores comenzaron a tejer
fuertes alianzas con las legisladoras, cuyo incremento
a partir de la ley de cupo permitió el cambio y la transformación de la agenda.
El fuerte impulso dado por la incorporación a la
Constitución Nacional de tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, así como también
los compromisos contraídos por el país en la Conferencias Mundiales de Naciones Unidas sobre Población en
1994 y sobre la Mujer en 1995, posibilitaron instalar
el debate público de temas largamente postergados y
ocultados.
El concepto de “salud sexual y reproductiva” lleva
ya casi una década. La conferencia de El Cairo (1994)
y posteriormente la Conferencia Mundial sobre Mujer
de Beijing en 1995 acuñaron un concepto, una definición que permite separar entre la relacionada con la
reproducción y la vinculada a la vida sexual.
Entre los 15 principios formulados en El Cairo, se
destaca el 4°: “El avance en la igualdad de género,
la equidad y el empoderamiento de las mujeres, la
eliminación de todas las formas de violencia contra
las mujeres, y asegurar las capacidades de las mujeres
de controlar su fecundidad, son los pilares de los programas de población relacionados con el desarrollo”,
en oposición a los enfoques demográficos anteriores.
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“Salud sexual y reproductiva es tener relaciones
sexuales gratificantes y enriquecedoras, sin coerción y
sin temor de infección ni de un embarazo no deseado,
poder regular la fertilidad sin riesgo de efectos secundarios desagradables o peligrosos; tener un embarazo y
parto seguros y criar niños saludables” es la definición
que toma el Ministerio de Salud de la Nación en la guía
para el uso de métodos anticonceptivos.
En el mismo sentido desarrolla que: la sexualidad y
la reproducción constituyen dimensiones básicas del
desarrollo de cada persona, hombre o mujer, y por lo
tanto de la salud individual. Es por eso que el derecho
a la salud constituye un derecho humano esencial, y los
derechos sexuales y reproductivos se reconocen como
parte integral de los derechos humanos.
La Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, incorporada en la Constitución Nacional, junto a las otras
convenciones y tratados de derechos humanos en el
artículo 75, inciso 22, especifica la obligatoriedad del
estado de tomar todas las medidas necesarias para
eliminar la discriminación de la mujer en la esfera de
la atención médica, el acceso a los servicios de salud,
a la planificación familiar y al derecho a decidir libre
y responsablemente el número de hijos y el intervalo
entre los nacimientos y a tener acceso a la información,
la educación y los medios que les permitan ejercer
estos derechos.
El desarrollo de estos aspectos tiene consecuencias
positivas para la salud de las mujeres pues contribuyen
a reducir significativamente los riesgos inherentes
al proceso reproductivo; a evitar los embarazos de
alto riesgo; a disminuir los embarazos no deseados
y su lamentable consecuencia, el aborto provocado
en condiciones riesgosas, que es la primera causa de
mortalidad materna en la Argentina.
El concepto actual de salud reproductiva trasciende
pues, el tradicional enfoque de salud materno infantil.
Rescata la función social de la reproducción humana,
pasando desde una perspectiva individual hacia una
concientización colectiva de compromiso y responsabilidad con el desarrollo humano y social. Es un proceso
fuertemente asociado al desarrollo de la mujer y de su
familia, como sujeto social con roles múltiples y fundamentales: reproducción biológica y social (cuidado
y crianza de los hijos), trabajo doméstico (cuidado del
hogar), trabajo productivo fuera del hogar, participación social y comunitaria.
Incluye la promoción de los derechos humanos y
de relaciones armoniosas, de equidad e igualdad entre
hombres y mujeres.
El sustantivo avance producido en la última década
en la legislación que resguarda los derechos sexuales y
reproductivos contrasta fuertemente con los obstáculos
que persisten para su efectiva aplicación en todo el
territorio nacional.
El ejemplo más emblemático de estos obstáculos es
la práctica del aborto no punible previsto en el artículo
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86 del Código Penal. En marzo del año 2012, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo cuyo
objeto fue subsanar la disparidad existente en las distintas provincias de nuestro país en relación al acceso
a la interrupción del embarazo en los casos no punibles
previstos en el Código Penal.
La Corte confirmó en su sentencia, que cualquier
mujer que resulta embarazada en una violación tiene
derecho a interrumpir esa gestación y se le debe brindar
la atención sin dilaciones, sin exigirle ni la intervención
de un comité de ética hospitalario ni una autorización
judicial ni ningún otro trámite que demore la práctica,
más que una declaración jurada que dé cuenta del hecho
violento. Además, exhortó a los gobiernos nacionales
y provinciales a implementar protocolos de atención,
para garantizar el acceso, que tengan la mayor jerarquía
normativa posible.
Sin embargo, aún con esta exhortación de la CSJN,
todavía diez provincias no cuentan con el respectivo
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protocolo de atención y en otras, como la Ciudad de
Buenos Aires, se ponen restricciones adicionales para
realizar esta práctica, que quedaron sin efecto a partir
de un recurso de amparo.
En junio del año 2010, el Ministerio de Salud de
la Nación elaboró la Guía Técnica para la Atención
Integral de los Abortos no punibles, que, a pesar de los
insistentes reclamos de diferentes ámbitos, y del pedido
expreso del máximo tribunal de justicia, no tiene rango
de resolución ministerial.
Las cifras de la mortalidad materna también son una
muestra clara de las dificultades para el efectivo acceso
de las mujeres a los derechos sexuales y reproductivos.
La tasa de mortalidad materna en Argentina se sostiene casi sin variaciones en el orden del 4,4 por diez
mil nacidos vivos desde hace más de dos décadas, casi
el doble de la tasa que tienen países de nuestra región,
como Chile y Uruguay, con infraestructura de salud y
cobertura sanitaria similares a las nuestras.

Si observamos la disparidad de la tasa de mortalidad materna en las provincias de nuestro país, la preocupación
se acentúa: mientras hay distritos que registran tasas por debajo del dos por diez mil nacidos vivos, como Río
Negro; otras, como Formosa, tienen una tasa por arriba del diez por diez mil.
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Nuestro país es uno de los firmantes de los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” suscriptos en 2000,
(ODM) a partir de los cuales los países se comprometen
en alcanzar determinadas metas en salud, educación,
igualdad de género, etcétera, antes del año 2015. En
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el ODM 5, Argentina se comprometió a reducir entre
1990 y 2015, la MM en tres cuartas partes, es decir
alcanzar una tasa de 1,3 por diez mil n.v., objetivo
claramente imposible de alcanzar si no se buscan otras
estrategias.
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Zulma Ortiz, experta en Salud de la oficina local de
UNICEF, expresó el año pasado en el Día Internacional
de Acción por la Salud de las Mujeres, que “De esta
forma, el único objetivo del milenio que no podrá
cumplir en 2015 el país es el de reducción de la mortalidad”, al presentar un informe global “Tendencias en
Mortalidad Materna: 1990-2010” de la OMS, UNICEF,
UNFPA y el Banco Mundial.
En dicho informe se muestra cómo nuestro país es el
único país del Cono Sur que no presenta una tendencia
descendente de la mortalidad materna entre 1990 y
2010 y Ortiz atribuye esto a las consecuencias de los
abortos inseguros, practicados en la clandestinidad, ya
que son la principal causa directa de mortalidad materna en la Argentina, destacando que “Todas las muertes
maternas son muertes evitables”. (Diario Página 12,
“Un informe que alerta”, 29/05/12)
Según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, iniciativa conjunta del CEDES, el CREP y el IIE/
ANM cuya misión es producir información y conocimiento para contribuir a la promoción de la salud y de
los derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva de derechos humanos y de equidad social y de
género, “En la Argentina, la muerte materna constituye
un problema de salud pública prioritario, un evento
trazador de la calidad de atención y un evento adverso
prevenible: estas tres razones son sustento suficiente
para que la muerte materna sea objeto de vigilancia
por parte del sistema de salud.”(www.ossyr.org.ar).
Respecto al acceso a los métodos anticonceptivos,
existe información desde distintos ámbitos, algunos
difundidos por los medios de prensa, que las mujeres
no acceden a los métodos anticonceptivos en algunos
casos por la falta de provisión desde el Ministerio, pero
en otros casos por fallas en la atención en los niveles
provinciales y locales. Existen muchas obras sociales
y de medicina prepaga que no realizan la colocación
del DIU.
Esta situación evidencia la necesidad de realizar
seguimiento y monitoreo de la normativa, para que
realmente las mujeres puedan ejercer sus derechos ya
que desde 2002, con la sanción de la ley 25.673 los
mismos están garantizados en la ley.
Respecto al acceso a la ligadura de trompas y vasectomía en el sistema público de salud, constituye en la
mayoría de las provincias, una barrera casi infranqueable: sólo las mujeres que conocen sus derechos suelen
pedir ayuda a organizaciones no gubernamentales para
acceder a esta práctica o recurrir al sistema judicial
para hacer efectivo su derecho. No se visualiza la capacitación sistemática y permanente de los equipos de
salud en esta materia y las consejerías indicadas por el
Ministerio de Salud tienen un desarrollo muy desigual
en el país y en algunos casos prácticamente no se ha
hecho nada en la materia.
En relación al parto humanizado, derechos de los
padres y de los hijos en el proceso de nacimiento, en
muchos lugares del país existen trabas muy fuertes

2371

desde los profesionales de la salud para cambiar anacrónicas costumbres que se suman a las insuficiencias
de infraestructura.
El Parlamento no sólo tiene la función de legislar.
La otra función importante es la de controlar. Pero esta
función de control tiene un significado profundamente
democrático y de transparencia de la función pública y
de la construcción de un país diferente.
Cuando pensamos en una comisión de seguimiento
y monitoreo estamos pensando en un espacio abierto y
participativo, con organizaciones de la sociedad civil,
académicas, expertos, representantes del gobierno y
tantos otros que se dedican a la temática, que conocen,
que tienen experiencias, que pueden hacer diferentes
aportes, que pueden estudiar mejor la información
para encontrar las debilidades y proponer las necesarias acciones en las políticas públicas que reviertan la
situación existente hoy.
Es imprescindible estudiar los nudos que pueden
posibilitar andar un camino de cambios profundos:
cómo mejorar la conciencia colectiva, qué acciones
hay que fortalecer para disminuir los embarazos no
deseados; cómo abordar la capacitación de los equipos
de salud; qué resultados arroja la observación de los
egresos hospitalarios; cómo hacer el seguimiento de la
morbilidad severa; quién evalúa la atención posaborto;
cómo implementar la guía de aborto no punible.
Del trabajo colectivo y de la evaluación permanente
sin duda surgirán cambios positivos para la implementación de esta normativa y comprobaremos los
cambios cuando más mujeres y hombres hayan hecho
suyas estas leyes y les haya posibilitado mejorar la vida
cotidiana, viviendo la sexualidad como parte de la vida
y no como enfermedad.
Habremos logrado el efectivo cumplimiento de la
normativa de derechos sexuales y reproductivos cuando
las políticas públicas lleguen a cada rincón del país
para garantizar derechos, buscar equidad y disminuir
desigualdades y sufrimientos para muchos de los que
menos tienen.
En razón de todo lo expresado, solicito la aprobación
de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-298/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 39 de la ley
24.449, de tránsito, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 39: Condiciones para conducir. El
conductor debe:

2372

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a) Antes de ingresar a la vía pública, verificar que tanto él como su vehículo se
encuentren en adecuadas condiciones de
seguridad, de acuerdo con los requisitos
legales, bajo su responsabilidad. No obstante, en caso de vehículos del servicio
de transporte, la responsabilidad por sus
condiciones de seguridad, se ajustará a lo
dispuesto en el inciso a) del artículo 53;
b) En la vía pública, circular con cuidado
y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo
o animal, teniendo en cuenta los riesgos
propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito.
		 No debe llevar a su izquierda o entre sus
brazos a ninguna persona, bulto o animal,
ni permitir que otro tome el control de la
dirección.
		Cualquier maniobra debe advertirla previamente y realizarla con precaución,
sin crear riesgo ni afectar la fluidez del
tránsito.
		 Utilizará únicamente la calzada, sobre la
derecha y en el sentido señalizado, respetando las vías o carriles exclusivos y los
horarios de tránsito establecidos;
c) Con el vehículo en movimiento, conducir
con ambas manos sobre el volante de
dirección, excepto cuando sea necesario
accionar otros comandos, no debiendo
manipular ningún tipo de objeto que pueda afectar la concentración y disposición
plena de sus manos.
Art. 2º – Sustitúyese el inciso x) del artículo 48 de
la ley 24.449, de tránsito, por el siguiente:
x) Conducir el vehículo utilizando auriculares y sistemas de comunicación de
operación manual continua y/o pantallas o
monitores de video VHF, DVD o similares
en el habitáculo del conductor.
Art. 3º – Incorpórase como inciso z) del artículo 48
de la ley 24.449, de tránsito, el siguiente texto:
z) Conducir el vehículo en movimiento
fumando, alimentándose, o realizando
cualquier otra actividad que pueda afectar
la concentración y disposición plena de las
manos para el total dominio del mismo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las normas en la República Argentina no son sólo
el medio formal para definir lo que está prohibido y
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sus sanciones, sino que además representan una herramienta de formación de las conductas, que incide
profundamente en la vida de la comunidad.
En este contexto han sido fundamentales todas las
regulaciones que se han implementado en las normas
de tránsito. La norma marco sobre el tema es la ley
24.449, de tránsito, sancionada en 1994, que regula
la circulación de las personas, animales y vehículos
terrestres en la vía pública, y todo lo vinculado con el
transporte, los vehículos, las personas, las concesiones
viales, la estructura vial y el medio ambiente, relacionados al tránsito, excluyendo los ferrocarriles. Su
ámbito de aplicación es la jurisdicción federal, pero a
ella adhieren los gobiernos provinciales y municipales
que comprenden su utilidad, los que determinan las
correspondientes autoridades de aplicación.
Desde su sanción ya fue complementada o modificada por numerosas normas, nueve de ellas leyes, que
han permitido adecuarla a las necesidades que han ido
surgiendo producto de los avances científicos y tecnológicos, y de los cambios sociales y urbanísticos vinculados al tránsito y la circulación. La última modificación
importante fue a través de la ley 26.363, sancionada en
abril de 2008, que sumó diversas iniciativas de todos
los sectores, consustanciados con su necesidad.
Las estadísticas existentes reflejan que cuando se
implementan nuevas normas o controles, y se acompañan dichas medidas con campañas de difusión para
notificar y/o sensibilizar a la población, se producen
modificaciones en las conductas viales y, por ende, se
reducen significativamente los siniestros viales.
De las estadísticas del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación,
enfocadas a los siniestros en vehículos de transporte
terrestre, se puede observar que si bien en los últimos
7 años se percibe un incremento de las defunciones
producidas por dichos siniestros (que acompaña el
aumento del parque automotor), en 2008, a partir de la
implementación de las modificaciones introducidas a
la Ley de Tránsito por la ley 26.363, la curva de incremento tuvo una desaceleración visible.
En tanto, conforme lo reflejan las estadísticas de la
agencia Nacional de Seguridad Vial y su Observatorio
de Seguridad Vial, que sistematiza para todo el país
los relevamientos sobre casos de víctimas fatales en
el lugar del hecho, a partir de 2008 se produce un
pequeño pero persistente decrecimiento en la cantidad
de muertes. Este decrecimiento producido a partir de
2008, año en que se efectuó la última modificación
importante de la Ley de Tránsito, también se verifica en las estadísticas de la agencia que involucran a
la totalidad de las víctimas fatales, las que en 2011
alcanzaron la cifra de 5.040 casos (en 2008 habían
alcanzado el máximo de 5.759 casos). Asimismo, es
necesario tomar conciencia de que esta cifra de 2011
implica la ocurrencia de cerca de 16 defunciones por
día originadas por siniestros viales.
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El impacto de este hecho va incluso más allá de las
muertes mencionadas porque la ocurrencia de siniestros
también deriva en otra cantidad de personas heridas de
manera grave o leve, personas que quedan con alguna
discapacidad funcional permanente, a lo que deben
sumarse las secuelas psicológicas y emocionales que
se producen en la mayoría de las víctimas y familiares.
La mejora producida en los últimos tiempos se
refleja en datos incluidos en el Segundo estudio observacional en la Argentina sobre hábitos y cultura vial
de la Dirección Nacional del Observatorio Vial del
Ministerio del Interior y Transporte:
– El uso de cinturón pasó de 33,3 % en 2011 al
37,8 % en 2012.
– El uso del sistema de retención infantil pasó del
26,2 % en 2011 al 29 % en 2012.
– El uso de casco pasó del 39,4 % en 2011 al 53,8 %
en 2012.
Si bien las últimas modificaciones implementadas a
la ley vigente han tenido un impacto positivo sobre los
indicadores de los siniestros viales, resulta necesario
seguir corrigiendo la normativa vigente de manera
de regular conductas, prevenir siniestros y lograr una
circulación más segura y responsable.
En los estudios sobre el tema se menciona entre las
causas más importantes de los siniestros viales en la
Argentina a las siguientes:
– Exceso de velocidad.
– Ingestión de alcohol o drogas antes o durante la
conducción.
– Conducción nocturna o con fatiga.
– Falta de uso del cinturón de seguridad.
– Niños en asientos delanteros.
– No uso de cascos en motos, ciclomotores y bicicletas.
– Violación del semáforo en rojo.
– Circulación de contramano.
– Falta de luces y reflectantes.
La mayoría de las causas de los siniestros son
evitables, no “accidentales”, por lo que corresponde
hablar de siniestro vial en lugar de accidente vial. En
esta línea, las modificaciones introducidas por la ley
26.363 han sido muy importantes. Entre otras cosas,
apuntaron a resolver las causas concretas que originan
los siniestros y a considerar como faltas graves (que
reciben las máximas sanciones) las que hoy aparecen
como más habituales: el exceso de velocidad, la presencia de altos niveles de alcoholemia, el no respeto
de las distancias mínimas o de los semáforos, el exceso
del número de ocupantes, la utilización de aparatos de
telecomunicación, el no uso de correaje de seguridad
o los cascos en las motos, la mala ubicación de los menores, las maniobras prohibidas de adelantamiento, la
circulación a contramano y la falta de revisión técnica
obligatoria del vehículo.
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Asimismo, y a efectos de lograr el efectivo cumplimiento de estas regulaciones, esa ley avanzó en el
establecimiento de mecanismos que permitan coordinar
las políticas de seguridad vial, estableciendo un mecanismo homogéneo de otorgamiento de licencias, un
sistema nacional de infracciones y de antecedentes, y
coordinación en el control, seguimiento y evaluación
de las políticas y medidas implementadas.
Si profundizamos el análisis se podría detectar que
en muchos siniestros confluyen diversas causas, aunque
en las estadísticas sólo se registren las causas principales. Por ejemplo, en los casos de cruces de semáforos en
rojo se encuentran englobados tanto quienes cometieron dicha falta conscientes de su acción como quienes
no cometen ese tipo de falta, pero lo hicieron a causa
de una desatención o desconcentración durante un
instante muy pequeño. Concretamente, existen varias
distracciones motivadas en hábitos y conductas que
confluyen para que finalmente se produzcan siniestros
viales y que estarían incluidas en la estadística de las
causas más habituales, por lo que no las podemos
cuantificar al no quedar registradas.
Un reporte de la Federal Highway Administration
afirma que los expertos identificaron tres clases de distracción para los conductores: la visual (los conductores que apartan su vista del camino), la manual (los que
no aseguran el volante con ambas manos) y la cognitiva
(los que no tienen la atención puesta en el camino y su
entorno). Aunque todas las clases de distracción pueden
afectar negativamente la seguridad, los peores casos lo
constituyen aquellos que involucran simultáneamente
a dos, o a las tres clases de distracción mencionadas.
Según la evaluación de los expertos en el tema, las
distracciones más usuales del conductor dentro del
vehículo son:
– Ajustar controles de temperatura, radio o CD.
– Hablar por celular.
– Marcar, escribir o leer mensajes en un celular.
– Utilizar pequeños dispositivos electrónicos.
– Comer o beber.
– Fumar.
– Acicalarse o acomodarse la vestimenta.
– Mover un objeto en el vehículo.
– Hablar con otros ocupantes.
– Usar alguna función técnica del vehículo.
El Segundo estudio observacional en la Argentina
sobre hábitos y cultura vial de la Dirección Nacional
del Observatorio Vial del Ministerio del Interior y
Transporte ha provisto además importante información
sobre los factores de distracción al conducir. Estos factores hacen que se altere la distancia entre la seguridad
percibida y la efectiva, lo que hace que los conductores
estén más expuestos al riesgo. Si bien fumar es el
primer factor observado, los factores subsiguientes se
alternan según el ámbito sea urbano o rutero. En tanto,
el principal factor de distracción detectado en motoci-
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cletas es el portar objetos. Estos datos se resumen en
el siguiente cuadro:
Porcentaje de conductores afectados por un factor
de distracción:
automóviles

automóviles

Factores de

y camionetas

y camionetas

distracción

(zona urbana)

(en rutas)

motocicletas y ciclomotores

fumar

50,8

43,4

34,1

controlar niños
comer

18,9

6,8

2,1

15,0

33,8

* 0,6

peinarse

3,9

3,1

0,3

observar DVD

5,9

6,9

maquillarse-

observar GPS

0,4

portar objetos

62,5

* Incluye comer y beber.

Una norma que apunte a regular la no ocurrencia
de estas distracciones, lejos de reprimir una conducta
individual dirigida a satisfacer una necesidad (comer,
beber, fumar, comunicarse), tiene por objetivo prever
un siniestro y educar al conductor para que maneje de
manera responsable, teniendo presente que nos movemos en un espacio que es social; que nuestro transitar
ocurre en un tiempo y en un espacio en el que también
se mueven otros, y nuestro andar influye en (y es influido por) el desplazamiento de los demás ciudadanos.
Por ende, la resolución de dichas necesidades debe ser
resuelta luego de detener el vehículo debidamente,
al tiempo que sólo deberá reiniciarse la conducción
cuando se haya concluido con esas actividades. La
seguridad en la calle depende de las acciones y las
actitudes de cada uno, porque lo que haga o deje de
hacer alguien que conduce involucra necesariamente
a otras personas, las cuales sufrirán las consecuencias
(buenas o malas) de esas acciones.
El sólo hecho de encender un cigarrillo y manipular
las sucesivas pitadas, o el sólo acto de llevar un alimento
a la boca, implican una momentánea desatención, sumada a la desafectación de una de las manos para el dominio pleno del volante, y ese instante, aunque sea ínfimo,
si confluye con una situación externa sorpresiva, implica
un riesgo considerable para la persona que conduce, para
los acompañantes y para el resto de los conductores y de
los ciudadanos que comparten el mismo espacio público.
Una reciente investigación de la Sociedad Española
de Medicina de Familia y Comunitaria, que se basó en
una muestra de 1.200 conductores, concluyó que los
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fumadores tienen el doble de accidentes de tránsito que
los no fumadores. Se ha evaluado el tiempo requerido
para fumar mientras se está manejando, y los riesgos
que ello implica para la conducción. Se requiere de
siete movimientos desde que se busca el cigarrillo hasta
que se da la primera exhalación de humo. Tal procedimiento toma un tiempo de al menos diez segundos que
representa una distancia aproximada de 70 metros de
recorrido en estado de distracción. Una vez encendido
el cigarrillo, una mano debe ocuparse en sostenerlo,
además de los efectos distractores del humo en los ojos
o para controlar la caída de la ceniza.
Si bien el texto original de la Ley de Tránsito no
incluyó explícitamente la prohibición de fumar o de
alimentarse, la reglamentación del artículo 39 a través
del decreto 646 de 1995, ya instauró la obligatoriedad de
conducir con ambas manos. Sin embargo, consideramos
que resulta necesario incorporar en la normativa, entre
los incisos de prohibición para circular, una explicitación
clara de estas acciones que son habituales en la población
y que impiden o dificultan la conducción responsable,
realizada con ambas manos. Esta clara explicitación no
sólo permitiría una mejor acción correctiva por parte del
personal que realiza los controles sobre su cumplimiento
y que aplica sanciones al respecto, sino que además
resulta central para producir el cambio cultural que se
necesita para modificar el modo en que los ciudadanos
circulan o transitan por el espacio público.
No se puede dudar del efecto enorme que ha producido, en la población que conduce, la prohibición de
utilizar el teléfono celular o la obligación de utilizar
todos los ocupantes de un vehículo el correspondiente
cinturón de seguridad, o la obligación de utilizar casco
en el caso de las motos. Más allá de la obvia peligrosidad de estas acciones u omisiones, la inclusión clara de
las mismas en la normativa de tránsito ha contribuido
para producir en mucha gente ese cambio de hábitos de
conducción necesarios para producir el cambio cultural
esperado en el modo de manejar, y hoy la mayoría de
los conductores ha logrado incorporar el hábito de
colocarse automáticamente el cinturón de seguridad
al entrar al vehículo o se detiene en cuanto tiene la
necesidad de usar la telefonía móvil.
Consideramos que de la misma manera deben tratarse esos otros hábitos relacionados con la desatención,
que aunque parezcan de menor importancia comparados
con las faltas graves, cuando confluyen en una situación
inoportuna pueden generar el mismo nivel de daño que
éstas. Una vez que ha ocurrido un siniestro, y más allá
de la estadística que nos permite estudiar el fenómeno,
el resultado y la gravedad del mismo no son necesariamente proporcionales a la gravedad del acto cometido.
Por lo expuesto, se ha percibido la necesidad de modificar el artículo 39 de la ley dándole significativa exposición a las condiciones en que se debe conducir: con
total dedicación corporal al dominio del vehículo. La
explicitación de las condiciones de manejo en el propio
texto de la ley facilitará su difusión y comprensión.
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Por otra parte, y como norma esencial de esta modificación a la Ley de Tránsito, se propone explicitar la
prohibición de fumar, alimentarse o realizar cualquier
otra actividad que afecte la concentración y plena disposición de ambas manos mientras se conduce el vehículo
en movimiento. El hecho de mencionar las actividades
de fumar o alimentarse en la prohibición surge de que
se trata no sólo de dos actividades de las más comunes
en los conductores, sino de que son emblemáticas: debe
percibirse que tanto cuando se trata de una necesidad,
como cuando se trata de un vicio que afecta la voluntad del conductor, no existen excusas para no detener
debidamente el vehículo antes de realizarlas. La norma
incluye “cualquier actividad que pueda afectar la concentración y disposición plena de las manos” sin detallar
una nómina de las mismas ya que son innumerables los
motivos de desatención o las conductas que pueden ser
negligentes, e involucran a todo tipo de conductores.
En algunas localidades ya se ha avanzado en regulaciones que multan la conducción mientras se está
fumando (es el caso de la ordenanza 12.104 sancionada
en noviembre de 2012 en la ciudad de Córdoba) con
lo cual existen antecedentes locales en esta materia.
Finalmente, también se propone la modificación
de uno de los incisos de las prohibiciones del artículo
48, de manera de incluir una omisión cometida al momento de sancionarse la ley 26.363. En oportunidad
de sancionarse la ley mencionada, cuando se introdujo
como faltas graves a las prohibiciones establecidas por
el inciso x) del artículo 48, para “conducir utilizando
auriculares y sistemas de comunicación de operación
manual continua”, en el inciso q) del artículo 77 (sobre
faltas graves) se extendió la definición también a “pantallas o monitores de video VHF, DVD o similares en
el habitáculo del conductor”, pero se obvió actualizar
el correspondiente inciso de dicha prohibición.
Estas propuestas pretenden seguir avanzando en el
objetivo de proveer de herramientas adecuadas a los
organismos encargados de prevenir siniestros, así como
a los organismos responsables de realizar los controles
de cumplimiento de la normativa vigente.
Las normas viales, sumadas a las campañas de
sensibilización y concientización y a la educación
vial en todos los niveles, constituyen las principales
herramientas con las que cuenta el Estado para producir
cambios en los hábitos y en los comportamientos que
permitan alcanzar un tránsito y una circulación más
segura, responsable y solidaria.
Por todo lo expuesto, tengo la plena convicción de que
el instrumento legal que propongo constituirá una herramienta importante para lograr estos nobles objetivos.
Por ello, solicito que mis pares me acompañen con su
voto afirmativo en la aprobación de este proyecto de ley.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.- 299/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer a celebrarse el día 8 de marzo de 2013, promovido en 1975
por la Asamblea General de las Naciones Unidas y
proclamado en diciembre de 1977.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha
de la mujer por su participación, en pie de igualdad con
el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro
como persona.
En 1975 la Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU) comenzó a celebrar el 8 de marzo como el
Día Internacional de la Mujer. En diciembre de 1977,
dos años más tarde, la Asamblea General de la ONU
lo proclamó. La Argentina adhirió a esta fecha en el
año 1983.
La primera convocatoria tuvo lugar en 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza extendiéndose su
conmemoración, desde entonces, a numerosos países.
La cronología de la celebración del Día Internacional
de la Mujer es la siguiente:
El 28 de febrero de 1909 se celebró por primera vez
en Estados Unidos el Día de las Mujeres Socialistas tras
una declaración del Partido Socialista de los Estados
Unidos.
En agosto de 1910 la II Conferencia Internacional de
Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, reiteró la
demanda de sufragio universal para todas las mujeres
y, a propuesta de la socialista alemana Luise Zietz,
se aprobó la resolución propuesta por Clara Zetkin
proclamando el 8 de marzo como el Día Internacional
de la Mujer Trabajadora. La propuesta de Zetkin fue
respaldada unánimemente por la conferencia a la que
asistían más de 100 mujeres procedentes de 17 países,
entre ellas las tres primeras mujeres elegidas para el
Parlamento finés. El objetivo era promover la igualdad
de derechos, incluyendo el sufragio para las mujeres.
Como consecuencia de la decisión adoptada en
Copenhague el año anterior, el Día Internacional de
la Mujer Trabajadora se celebró por primera vez el 19
de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca
y Suiza, con mítines a los que asistieron más de un
millón de personas, que exigieron para las mujeres
el derecho de voto y el de ocupar cargos públicos, el
derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no
discriminación laboral.
En un incendio en la fábrica de camisas Triangle
Shirtwaist de Nueva York, el 25 de marzo de 1911 mu-
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rieron 146 mujeres y 71 resultaron heridas. Este suceso
tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de
los Estados Unidos, y en las celebraciones posteriores
del Día Internacional de la Mujer se hizo referencia a
las condiciones laborales que condujeron al desastre.
En 1913, en el marco de los movimientos en pro de
la paz que surgieron en vísperas de la primera guerra
mundial, las mujeres de Rusia celebraron su primer Día
Internacional de la Mujer el último domingo de febrero
de dicho año. En 1914 en Alemania, Suecia y Rusia se
conmemora por primera vez, de manera oficial, el Día
Internacional de la Mujer el 8 de marzo. En el resto de
Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de
marzo para protestar por la guerra y para solidarizarse
con las demás mujeres.
Estando aún en plena Primera Guerra Mundial, en la
que ya habían muerto 2 millones de soldados rusos, se
produjo la revolución de febrero, que marcó la primera
etapa de la Revolución Rusa de 1917. En la primera
mitad de febrero de 1917, el inicio de una hambruna
provocó revueltas en la capital Petrogrado, actual San
Petersburgo.
La mayor fábrica de Petrogrado, la factoría Putilov
se cerró, quedando 30.000 trabajadores en situación
desesperada. Se anunció una huelga; se disparó a los
huelguistas y algunas tiendas cerraron, lo que provocó
insurrecciones en otros centros de producción, hubo
una serie de mítines y manifestaciones con motivo del
Día Internacional de la Mujer que progresivamente
alcanzaron un fuerte tono político y económico.
Incidentes entre amas de casa en las largas colas
por conseguir pan se convirtieron en manifestaciones
espontáneas contra la monarquía y a favor del final de
la guerra. Comenzó así el levantamiento popular que
acabó con la monarquía, sin preparación ni coordinación de los partidos revolucionarios.
Después de la Revolución de Octubre, la feminista
Alexandra Kollontai (que desde su nombramiento
como comisaría del pueblo para la Asistencia Pública
logró el voto para la mujer, que fuera legal el divorcio
y el aborto) consiguió que el 8 de marzo se considerase
fiesta oficial en la Unión Soviética, aunque laborable.
El 8 de mayo de 1965 por decreto del URSS Presidium
del Soviet Supremo de la Unión Soviética de la URSS
se declaró no laborable el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora.
Desde su aprobación oficial por la Unión Soviética
tras la Revolución Rusa de 1917 la fiesta comenzó a
celebrarse en otros muchos países. En China se celebra
desde 1922, en España se celebró por primera vez en
1936.
En el año 2011 se celebró el Centenario del Día
Internacional de la Mujer. También comenzó a operar
la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de la Mujer, también conocida como
ONU Mujeres.
El Día Internacional de la Mujer ha adquirido a lo
largo del siglo XX una dimensión mundial para las
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mujeres del mundo. El movimiento internacional en
defensa de los derechos de la mujer es creciente y es
reforzado por la Organización de Naciones Unidas
que ha celebrado cuatro conferencias mundiales sobre
la mujer y ha contribuido a que la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de
los derechos de la mujer y su participación en la vida
política y económica.
Actualmente este día representa una jornada en favor
de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos. Es
fiesta nacional en algunos países.
Señor presidente por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-300/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial contra el Cáncer celebrado
el 4 de febrero de 2013 establecido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en el año 2005.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2005 la Organización Mundial de la Salud
(OMS) estableció el día 4 de febrero de cada año como
Día Mundial contra el Cáncer.
Cada 4 de febrero, la OMS y el Centro Internacional
de Investigaciones contra el Cáncer (CIIC) colaboran
con la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC)
para fomentar medidas destinadas a reducir la carga
mundial de esta enfermedad. La prevención del cáncer
y el aumento de la calidad de vida de los enfermos son
temas recurrentes.
La fecha es propuesta para concientizar a aquellas
personas que no están familiarizadas con este problema
y recalcar la idea de que la única forma de reducir las
muertes prematuras por cáncer y otras enfermedades
no transmisibles es mediante la colaboración de todas
las personas, organizaciones y gobiernos.
Según declaró la OMS en el año 2005, si no toman
medidas efectivas de prevención, entre ese año y el
2015 morirían más de 84 millones de personas a causa
de ese mal.
El cáncer es una de las principales causas de muerte
y por ello es tan importante estudiar tanto los trata-
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mientos como sus causas para poder prevenir esta
enfermedad.
El 40 % de cánceres se pueden evitar reduciendo
determinados factores de riesgo como el tabaquismo,
el sedentarismo o el sobrepeso. Además, se pueden
curar el 30 %, si son detectados con rapidez y se tratan
correctamente. Debido a esto es imprescindible investigar mejoras en los tratamientos y maneras de detectar
a tiempo la enfermedad.
Señor presidente, por todo lo dicho, solicito a mis
pares, me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-301/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día de Conmemoración por las Víctimas del Holocausto celebrada el día 27 de enero
de 2013, proclamado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en noviembre de 2005.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto (International
Day of Commemoration in Memory of the Victims of
Holocaust) se celebra todos los años el 27 de enero, fue
proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en noviembre de 2005.
La ONU, a través de la resolución 60/7 insta “a
los Estados miembros a que elaboren programas
educativos que inculquen a las futuras generaciones
las enseñanzas del Holocausto con el fin de ayudar a
prevenir actos de genocidio en el futuro y rechaza toda
negación, ya sea parcial o total, del Holocausto como
hecho histórico”.
La resolución también condena todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o
violencia contra personas o comunidades basadas en el
origen étnico o las creencias religiosas, donde quiera
que tengan lugar.
Tras la aprobación de la resolución, el secretario general de las Naciones Unidas describió este día especial
como “un importante recordatorio de las enseñanzas
universales del Holocausto, atrocidad sin igual que no
podemos simplemente relegar al pasado y olvidar”.
Los horrores de la Segunda Guerra Mundial dieron
lugar a la creación de las Naciones Unidas. El respeto
de los derechos humanos de todos, sin hacer distinción

por motivos de raza, sexo, idioma o religión, es uno
de los mandatos fundamentales previstos en su carta.
Al inaugurar el Museo de la Historia del Holocausto
en Yad Vashem (Israel) en marzo de 2005, el secretario
general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, recordó
que “la repulsa al genocidio, al asesinato sistemático
de seis millones de judíos y millones de otras personas fue también uno de los factores que promovieron
la Declaración Universal de Derechos Humanos”. El
secretario general agregó que “las Naciones Unidas
tienen la responsabilidad sagrada de combatir el odio
y la tolerancia. Si las Naciones Unidas no están a la
vanguardia de la lucha contra el antisemitismo y otras
formas de racismo, niegan su historia y socavan su
futuro”.
El 27 de enero fue elegido para conmemorar el Día
Internacional de Recordación del Holocausto porque en
esa fecha, en 1945, el ejército soviético liberó el mayor
campo de exterminio nazi, en Auschwitz-Birkenau
(Polonia). Varios países conmemoran ya este día para
recordar a las víctimas del Holocausto.
El Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto que se celebró
en este año, gira en torno al tema “rescates durante el
Holocausto: la valentía de preocuparse”. Exposiciones,
películas, actividades educativas y la ceremonia anual
de conmemoración, el Programa de Divulgación del
Holocausto y las Naciones Unidas y la red mundial
de Centros de Información de las Naciones Unidas
honrarán a aquellos que arriesgaron sus propias vidas
para salvar a decenas de miles de judíos, gitanos de
origen roma y sinti y otros pueblos de una muerte casi
segura en tiempos del régimen nazi durante la Segunda
Guerra Mundial.
Los eventos que se realizaron durante la semana del
22 de enero de este año tuvieron como objetivo despertar pensamientos y creencias en los participantes sobre
los valores morales y la valentía de semejantes actos de
rescate. Todo el que conozca esta historia reflexionará
sin duda acerca de su propia capacidad para convertir
su compasión hacia los demás en acciones decisivas y
heroicas en tiempos de necesidad.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-302/13)
El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY

Artículo 1° – Incorpórese en la primera hoja y/o envoltorio de la papelería escolar y comercial la leyenda:
“El uso racional del papel preserva el medio ambiente”.
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Se entiende por papelería escolar y comercial: a)
resmas de papel; b) libros; c) cuadernos; d) agendas y
e) productos equivalentes que determine la autoridad
de aplicación.
Art. 2° – Incorpórese al pie de todos los correos
electrónicos oficiales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de organismos dependientes o bajo
la órbita del Poder Ejecutivo, de empresas estatales
o con participación estatal mayoritaria y organismos
constitucionales la leyenda: “Piense antes de imprimir.
Ahorrar papel preserva el medio ambiente”.
Art. 3° – Incorpórese al pie de los formularios oficiales la leyenda: “El uso racional del papel preserva
el medio ambiente”.
Art. 4º – El formato de la leyenda de los artículos
precedentes debe ser resaltado, pudiendo agregarse un
ícono alusivo.
Art. 5° – Será autoridad de aplicación la autoridad
de consumo de las respectivas jurisdicciones, que
actuará como organismo competente para el ejercicio
del control del artículo 1º.
Será autoridad de aplicación de los artículos 2º y
3º el ministerio o secretaría correspondiente de cada
jurisdicción de donde dependan las impresiones oficiales del Estado.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho ambiental tiene raigambre constitucional. El artículo 41 de nuestra norma mayor recepta el
derecho a un ambiente sano y el deber de preservarlo,
exigiendo de las autoridades de los tres poderes del
Estado proveer a su defensa.
De conformidad a la exigencia constitucional, el
Congreso de la Nación ha dictado diversas normas de
presupuestos mínimos de protección ambiental, entre
ellas la denominada Ley General del Ambiente, 25.675,
la cual es la encargada de establecer los objetivos y los
principios de la política ambiental y exigir entre varias
acciones las relacionadas con la toma de conciencia
de los habitantes para el logro de una gestión amplia y
sustentable del ambiente.
La toma de conciencia de la ciudadanía se relaciona
con la educación, la información y la participación
ciudadana, valores que deben promoverse de manera
continua y eficiente.
El presente proyecto de ley se propone lograr un
importante apoyo para la sustentabilidad ambiental y
el uso racional de los recursos naturales a través de la
exigibilidad de incorporar en el comercio del papel y en
la práctica burocrática de las administraciones públicas
una leyenda que movilice a un cambio de conducta y
promueva el uso racional de un bien cuyo consumo desmesurado ocasiona importantes y negativos impactos
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ambientales, como por ejemplo la necesidad de la tala
masiva de árboles, el cambio climático y la producción
con grados de incidencia de contaminación.
La educación para la protección ambiental, la difusión de buenas ideas, las consignas movilizadoras para
una sociedad mejor, precisan de instrumentos eficientes
que puedan ser internalizados en las conciencias de los
habitantes.
Para ello se propone incorporar en la comercialización del papel: a) cubiertas de resmas, b) primeras
hojas de libros, cuadernos, agendas, etcétera, una leyenda que exprese: “El uso racional del papel preserva
el medio ambiente”.
Asimismo, para todas las administraciones públicas
de las distintas jurisdicciones, nacional, provincial y
municipal, y de los tres poderes del Estado la leyenda citada anteriormente: “El uso racional del papel
preserva el medio ambiente” incorporar en todos los
formularios para escritos administrativos, así como
también para los correos electrónicos, la siguiente
leyenda: “Piense antes de imprimir, el uso racional del
papel preserva el medio ambiente”.
El artículo 41, tercer párrafo, de la Constitución
Nacional y los artículos 3º, 4º, 5º y 6º de la ley 25.675,
en cuanto a que otorgan la competencia a la jurisdicción nacional para dictar las normas de presupuestos
mínimos, autorizan el dictado de esta norma con los
alcances fijados.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen con el presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Industria y Comercio.
(S.-303/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 11.683, TEXTO
ORDENADO POR EL DECRETO 821/98
Y SUS MODIFICACIONES
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 146 de ley
11.683, texto ordenado por el decreto 821/98 y sus
modificaciones, por el siguiente:
Artículo 146: Constitución. El Tribunal Fiscal
de la Nación estará constituido por veintiún (21)
vocales argentinos, con suficientes antecedentes
e idoneidad para ejercer el cargo, todos ellos
con más de cinco (5) años en el ejercicio de la
profesión y más de treinta (30) años de edad.
Los miembros del tribunal tendrán dedicación
exclusiva durante su mandato, con excepción de
la actividad docente.
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Se dividirá en siete (7) salas, de ellas, cuatro
(4) tendrán competencia en materia impositiva,
integradas por dos (2) abogados y un (1) contador
público, y las tres (3) restantes serán integradas
cada una por tres (3) abogados, con competencia
en materia aduanera.
Cada vocal será asistido en sus funciones por
un secretario con título de abogado o contador.
Los integrantes del tribunal deberán excusarse
por las causas previstas en los incisos 1), 2), 3),
4), 5), 7), 8), 9 y 10) del artículo 16 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
La composición y número de salas y vocales
podrá ser modificada por el Poder Ejecutivo nacional, con aprobación del Congreso de la Nación.
Los miembros desempeñarán sus cargos en el
lugar para el que hubieran sido nombrados, no
pudiendo ser trasladados sin su consentimiento.
En los casos de excusación, vacancia, licencia
o impedimento de los miembros de cualquier
sala, serán reemplazados –atendiendo a la competencia– por vocales de igual título, según lo
que se establezca al respecto en el reglamento de
procedimiento.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 147 de ley 11.683,
texto ordenado por el decreto 821/98 y sus modificaciones, por el siguiente:
Artículo 147: Designación. Los miembros del
tribunal serán designados por el Poder Ejecutivo
nacional previo concurso público de antecedentes
y oposición que acrediten competencia en cuestiones impositivas o aduaneras, según el caso,
ante un jurado integrante por el procurador del
Tesoro de la Nación, el secretario de Industria,
Comercio y Minería del Ministerio de Economía
Obras y Servicios Públicos de la Nación, los presidentes de las comisiones de Comercio de ambas
Cámaras del Poder Legislativo de la Nación, el
presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Comercial y los presidentes de la Academia
Nacional de Derecho y de la Academia Nacional
de Ciencias Económicas.
Los miembros del tribunal durarán en el ejercicio de sus funciones seis (6) años. La renovación
de los mismos se hará parcialmente cada tres años
y podrán ser reelegidos por los procedimientos
establecidos en el artículo anterior.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 148 de ley 11.683,
texto ordenado por el decreto 821/98 y sus modificaciones, por el siguiente:
Artículo 148: Remoción. Toda persona que tenga conocimiento de un hecho u omisión imputable
a un vocal del Tribunal Fiscal de la Nación, que
pudiere configurar una causal de remoción podrá
denunciarlo ante el jurado. El denunciante no será
parte de las actuaciones pero estará obligado a
comparecer siempre que su presencia sea reque-

rida. La denuncia se formulará por escrito ante la
mesa de entradas del Tribunal Fiscal de la Nación.
En ningún caso se admitirán denuncias anónimas.
Sólo podrán ser removidos previa decisión –por
mayoría simple– del jurado mencionado en el
artículo anterior.
El jurado dictará normas de procedimiento que
aseguren el derecho de defensa y el debido trámite
de la causa.
Son causas de remoción los miembros del
tribunal:
a) Mal desempeño en sus funciones;
b) Negligencia reiterada que dilate la substanciación de los procesos;
c) Incapacidad sobreviniente;
d) Condena por delito doloso;
e) Desorden en su conducta;
f) Ineptitud;
g) Violaciones de las normas sobre incapacidad;
h) No excusarse en los presupuestos previstos por el Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación.
Será suspendido preventivamente y en forma
inmediata en el ejercicio de sus funciones aquel
integrante del tribunal sobre el que recaiga auto
de procesamiento por cualquiera de los supuestos
enunciados en el artículo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto garantizar y
velar por un sistema de elecciones trasparente y democrático dentro del Tribunal Fiscal de la Nación (TFN).
Tal como manifiesta la ley 15.265, ley de creación
del mismo, el fin primero del Tribunal Fiscal de la
Nación se basa en entender los recursos y demandas
que se interpongan con relación a los impuestos y
sanciones que aplicare en su momento la Dirección
General Impositiva, dependiente en la actualidad de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
en ejercicio de los poderes fiscales que le otorga la
ley 11.683.
Asimismo, tiene competencia, conforme lo dispone
el decreto 6.692/63 en los recursos que se interpongan
con relación a los derechos, gravámenes, accesorios y
sanciones que aplique la Dirección General de Aduanas
dependiente de la AFIP, en ejercicio de los poderes fiscales que le son propios, excepto los que corresponden
a las casas de contrabando.
Es decir, el TFN será el encargado de intervenir en
aquellos litigios que se promueven entre los administra-
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dos y la administración dentro de la órbita de su competencia, siendo así un organismo clave de controversias
entre los contribuyentes y el Estado.
Conforme surge de los artículos 146 de la ley 11.683,
el Tribunal Fiscal de la Nación debe estar integrado
por 21 vocales, argentinos, de treinta (30) o más años
de edad y con cuatro (4) o más años de ejercicio de la
profesión de abogado o contador.
Para garantizar la independencia e imparcialidad de
sus miembros, se han establecido una serie de garantías afines a las que conciernen a los magistrados del
Poder Judicial de la Nación, tales como la garantía de
la inamovilidad (artículos 146, 6º párrafo, y 148 de la
ley 11.683) e intangibilidad de su remuneración.
Actualmente el TFN tiene dividida su competencia,
en materia impositiva y aduanera. Las veintiuna vocalías conforman siete salas, de tres vocales cada una.
Las tres salas aduaneras se integran sólo con abogados
y las cuatros impositivas con dos abogados y un contador cada una.
El artículo 147 de la ley 11.683 a su vez reza: “Los
vocales del Tribunal Fiscal de la Nacion serán designados por el Poder Ejecutivo nacional, previo concurso de
antecedentes que acrediten competencia en cuestiones
impositivas o aduaneras, según el caso”.
A raíz de ello, nuestro proyecto tiene la intención
de modificar los artículos 146, 147 y 148 de la ley
11.683 que se refieren a la constitución, designación y
remoción de los vocales, toda vez que para garantizar
la legitimidad del funcionamiento del tribunal, entendemos primordial comenzar con el proceso de selección
de sus autoridades, a fin de que el mismo revista una
mayor calidad institucional.
En consecuencia, proponemos un proceso de selección transparente, ante un jurado integrante por
el procurador del Tesoro de la Nación, el secretario
de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de
Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación,
los presidentes de las comisiones de Comercio de
ambas Cámaras del Poder Legislativo de la Nación, el
presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial y los presidentes de la Academia Nacional
de Derecho y de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas.
La inclusión del jurado en el proceso de selección
y designación, así como también ante causas de remoción, otorgarían no sólo una mayor representación
republicana, sino también que los miembros designados revistan condiciones que garanticen un destacado
funcionamiento del tribunal y representación frente al
Estado y a los contribuyentes.
Así, instados por una mejor calidad institucional,
tendiente a garantizar a cada ciudadano la transparencia que merecen todos los órganos y entidades es
que venimos a defender nuestro proyecto, con el mero
objeto de velar por la identidad y respeto de nuestras
instituciones.
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El TFN tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires,
pero su competencia comprende la totalidad del territorio nacional conforme lo normado por el artículo 145
de la ley 11.683.
La importancia de acceder al mismo radica en la
posibilidad de discutir tributos, sus accesorios y multas,
sin el previo pago de los mismos, lo cual atempera en
alguna medida los efectos del principio del solve et
repete.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, como
último intérprete de la Constitución Nacional, a partir
del precedente: “Fernández Arias c/Poggio”, sentó
una doctrina que se ha mantenido inalterable hasta la
fecha, por la cual se admite la constitucionalidad de los
tribunales administrativos siempre y cuando:
– Se les reconociese a los litigantes el derecho a
interponer un recurso ante los tribunales dependientes
del Poder Judicial contra las resoluciones de dichos
tribunales administrativos.
– Se negase a los tribunales administrativos la posibilidad de dictar resoluciones finales en cuanto a los
hechos y el derecho controvertido.
La instauración de esta instancia jurisdiccional consagró un avance para la efectiva vigencia del principio
de legalidad y los derechos de los contribuyentes toda
vez que fuera de la incorporación a nuestra Constitución
Nacional del Pacto de San José de Costa Rica y la jurisprudencia vigente de la Corte Suprema; actualmente, para
impedir el pago de los tributos y accesorios ante la justicia,
se debe demostrar la imposibilidad de poder efectuarlo.
En razón de ello, es que venimos a proponer este
proyecto a fin de certificar y garantizar que todas aquellas personas que integren cada una de las vocalías, así
como también el presidente y vicepresidente del tribunal, sean las personas más competentes y aptas para el
cargo, lo cual se determine por un concurso público,
frente a un jurado de miembros reconocidos, así como
también la posibilidad de renovar los miembros dentro de un período determinado de tiempo con el mero
objeto de velar por la democracia de dicho órgano.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto de ley con la celeridad que el mismo
requiere.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-304/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial, a celebrarse el próximo
21 de marzo de 2013, siendo necesario desarrollar
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mecanismos para erradicar la discriminación racial,
la xenofobia y todas las formas de intolerancia, con la
participación activa y concreta de todos los ciudadanos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración de esta fecha surge el 21 de
marzo de 1960, a raíz de un hecho acontecido en Sharpeville, Sudáfrica, donde la policía mató a 69 personas
en una manifestación pacífica que se desarrolló contra
las leyes de pases del apartheid.
En 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó esta fecha como el Día Internacional de
la Eliminación de la Discriminación Racial e instó a
toda la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación.
En la actualidad combatir y erradicar el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y todas aquellas
formas de intolerancia merece la participación activa
y concreta de todos los ciudadanos.
Por ello es que el 21 de diciembre de 1965, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Racial fue aprobada y
abierta a la firma y ratificación de las naciones.
Las actitudes o comportamientos racistas cotidianos
no son siempre abiertamente agresivos o violentos; sin
embargo, humillan, dañan, comunican indiferencia y
marginación, menguando la autoestima y, consecuentemente, la calidad de vida de las personas. Muchos
de estos actos de intolerancia cotidianos se basan en
predisposiciones, estereotipos y prejuicios profundamente enraizados en muchas sociedades.
Creemos que es trascendente que tanto los individuos
como las instituciones defiendan y preserven la igualdad de la persona humana, independientemente de su
origen, creencia o género, pues ése es un efectivo modo
de asegurarle los presupuestos básicos para que pueda
realizarse libremente en sus más diversos aspectos.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-305/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, a conmemorarse el próximo 8 de marzo de 2013, consideran-
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do a todas aquellas mujeres que pugnan por conquistar
la plena igualdad de derechos, la paz y la justicia social.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fecha, el Día Internacional de la Mujer, fue
establecida por las Naciones Unidas en 1975.
A través de la resolución A/RES/32/139 del 16 de
diciembre 1977, invitó a los Estados miembros a “que
proclamen, de acuerdo con sus tradiciones históricas
y costumbres nacionales, un día al año como Día de
las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y
la Paz Internacional”, teniendo en cuenta que “una paz
estable, el progreso social, el establecimiento del nuevo
orden económico internacional y el pleno disfrute de
los derechos humanos y las libertades fundamentales
requieren la participación activa de la mujer, su igualdad y su promoción”.
El establecimiento de este día se remonta al 8 de
marzo de 1857, cuando se produjo la primera huelga
de trabajadoras de la industria textil y del vestido en la
ciudad de Nueva York.
Las protagonistas de otro hecho similar fueron también empleadas textiles neoyorquinas que, en 1908,
iniciaron una huelga en la fábrica Cotton y tomaron el
establecimiento.
Ellas pedían igualdad de salario entre hombres y
mujeres, descanso dominical y reducción de la jornada
laboral. Las huelguistas fueron encerradas y el edificio
fue incendiado. Murieron quemadas 129 mujeres.
En 1910, en el Congreso Internacional de la Internacional Socialista, se proclamó el Día de la Mujer, de
carácter internacional como homenaje al movimiento
en favor de los derechos de la mujer y para ayudar a
conseguir el sufragio femenino universal. La propuesta
fue aprobada unánimemente por la conferencia de más
de 100 mujeres procedentes de 17 diferentes países.
En nuestro país, en 1919 se presenta el primer proyecto de ley en el Parlamento Nacional para otorgar el
voto a las mujeres.
En el año 1921 se presenta otro proyecto para el
otorgamiento del voto a la mujer, que tiene la misma
suerte que el anterior; hubo algunas iniciativas pero
es en el año 1946 cuando el gobierno peronista logra
sancionar los derechos cívicos de la mujer de la mano
de Eva Perón, que tiene como consecuencia la sanción,
en septiembre de 1947, de la Ley del Sufragio Femenino, ley 13.010.
La reforma constitucional de 1994 significó otro
avance en el reconocimiento de los derechos de las
mujeres, ya que asignó a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer la mayor jerarquía en la pirámide legal.
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Si bien creemos que se han obtenido muchos logros
en materia de derechos humanos de la mujer, es necesario seguir trabajando para consolidar y asegurar la
plena vigencia de los mismos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-306/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Forestal Mundial, a celebrarse
el próximo 21 de marzo de 2013, promoviendo una
responsable protección forestal que posibilite asegurar
una mejor calidad de vida de las generaciones actuales
y futuras.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los primeros antecedentes sobre la toma de conciencia acerca de la importancia que tienen los recursos
forestales para el ser humano se encuentran alrededor
de 1840 en Suecia, primer país del mundo en instituir
un Día del Árbol para difundir el cuidado de los árboles
e inculcar su importancia a largo plazo.
El 21 de marzo es el primer día de otoño en el hemisferio Sur y el primero de primavera en el hemisferio
Norte. De este modo, para marcarle carácter simultáneo
en todo el mundo, los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) eligieron, en 1971, esta fecha para
celebrar el Día Forestal Mundial.
Los bosques nos proveen de bienes y servicios fundamentales y contribuyen a asegurar la alimentación,
el agua y el aire limpio. Además, protegen el suelo y
son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible.
La mitad de los bosques que una vez cubrieron
la Tierra, 29 millones de kilómetros cuadrados, han
desaparecido, cerca del 78 por ciento de los bosques
primarios han sido destruidos y el 22 por ciento restante están amenazados por la extracción de madera, la
conversión a otros usos como la agricultura y la ganadería, la minería, los grandes embalses, las carreteras
y las pistas forestales, el crecimiento demográfico y el
cambio climático. Un total de 76 países han perdido
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ya todos sus bosques primarios y otros once pueden
perderlos en los próximos años.
Los bosques y el resto de los terrenos forestales desempeñan funciones esenciales para la humanidad. Proporcionan recursos imprescindibles para nuestra vida.
La situación actual de los terrenos forestales es
compleja y difícil. Todavía ocupan mucho más de la
mitad de la superficie terrestre, pero están sometidos a
múltiples amenazas. En el ámbito tropical, las principales son la deforestación acelerada, la fragmentación
forestal, la pérdida de una biodiversidad de la que todavía se conoce muy poco y la erosión y el corrimiento
de tierras, que desgraciadamente todos los años son
noticia, por sus efectos catastróficos.
En las zonas templadas y frías, la situación es
diferente: la superficie forestal parece no estar disminuyendo sensiblemente; sin embargo, existen otros
problemas, como la pérdida de ecosistemas primarios
(no alterados por el hombre), la fragmentación, la degradación, la reducción de su complejidad y la pérdida
de biodiversidad.
Un reto que enfrenta América Latina es la concepción regional sobre el manejo de sus recursos naturales
y de temas ambientales. Ello responde a la dinámica
propia del sistema natural, la cual trasciende los límites
políticos entre los países. Además, una concepción
regional permite tener una mejor posición negociadora
en temas ambientales de importancia global.
El medio ambiente es una de las preocupaciones
de nuestra provincia, San Luis, comprometida con
los objetivos del Protocolo de Kyoto, que consiste en
disminuir las concentraciones de los gases del efecto
invernadero. Hemos firmado convenios con distintas
instituciones, como la CONAE, SAGyPA e IGM, y con
famosos científicos argentinos, referentes internacionales en el tema de calentamiento global, especialistas
en modelos que pronostican los problemas que el
calentamiento global traerá al planeta en los próximos
decenios.
Nuestra provincia tiene como objetivo principal
contar con una política ambiental homogénea, con
el propósito de propiciar y garantizar, que todos los
sectores sociales estén involucrados.
En este contexto se requiere el diseño de mecanismos para una efectiva planificación, que permita el
uso sostenible de los recursos en beneficio del país.
Para ello, es necesaria la concordancia de políticas
ambientales y definición de formas de coordinación.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-307/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Derechos del
Consumidor, a celebrarse el próximo 15 de marzo de
2013, el lema de este año será “Justicia para los consumidores ahora”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Justicia para los consumidores ahora” será la
consigna que guiará las jornadas de celebraciones del
Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
(DMDC) 2013 en todo el mundo.1
Este tema también ha sido elegido para coincidir con
la actualización de las Directrices de Naciones Unidas
sobre Protección del Consumidor.
Las Directrices de la ONU, acordadas por primera
vez en 1985, con una actualización hecha en 1999, son
un punto de referencia internacional para el movimiento de derechos de los consumidores.
El Día Mundial de los Derechos de los Consumidores se estableció en 1983 para promover los derechos
básicos de los consumidores en todo el mundo. Cada
15 de marzo, el movimiento global de consumidores
se une en torno a un tema común para ofrecer una entusiasta variedad de actividades de campaña.
El Día Mundial 2013 será una imperdible oportunidad
para que las organizaciones de consumidores llamen
la atención global acerca del papel crucial que juega la
protección del consumidor al buscar tener sociedades más
justas y seguras, y lo importante que es que los consumidores del siglo XXI reciban la protección del siglo XXI.
En las proximas semanas y meses, CI estará
prporcionando más información acerca de cómo las
organizaciones miembros de CI pueden involucrarse.
Infoórmese en estas páginas.
La justicia y la protección de los consumidores es
un programa prioritario para CI como parte de sus
derechos, nuestra misión estrategía 2015.2
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
siguiente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
1 http://es.consumersinternational.org/our-work/
wcrd/wcrd-2013
2 http://es.consumersinternational.org/our-work/
wcrd/wcrd-2013
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(S.-308/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase como obligatorio que toda
empresa prestataria de servicio público de telefonía fija
y móvil incorpore aquellas características técnicas que
permitan a las personas sordas y/o con discapacidad
auditiva el acceso a dicho servicio.
Art. 2º – El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, por intermedio del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, estará facultado para
velar por el cumplimento de la presente ley.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente en un plazo máximo de 90 días.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado, a través de los organismos que correspondan, debe coordinar con los sectores público y privado
las medidas y las acciones tendientes a eliminar las
barreras materiales y sociales que impidan o dificulten
la movilidad y el desenvolvimiento de las personas con
capacidades diferentes.
Es dable poner de resalto que la presente iniciativa
encuentra su antecedente en similares proyectos presentados bajo expediente S.-1.050/09 y S.-1.269/11, los
cuales no fueron tratados en los períodos parlamentarios correspondientes por la Comisión de Población y
Desarrollo Humano a la que había sido girado, pero
creemos que por todas las razones que se expondrán
corresponde insistir con su estudio y tratamiento por
parte de este honorable cuerpo.
La integración y la participación en la vida social y
comunitaria constituyen el deseo de toda persona en
cualquier sociedad moderna. Sin embargo, en muchas
ocasiones el ejercicio de estos derechos se ve obstaculizado e incluso impedido por la existencia de barreras,
tanto físicas como de comunicación, que imposibilitan
el normal desarrollo de las personas.
La accesibilidad a la comunicación y a sus medios
físicos constituye un elemento fundamental para
posibilitar el ejercicio para toda la ciudadanía de los
derechos definidos como básicos.
La acción de los poderes públicos debe impulsar
aquellas iniciativas de entidades ciudadanas cuyo objetivo sea el logro de una mejora de la calidad de vida de
las personas con mayores dificultades de accesibilidad
al medio físico y a la comunicación.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo el 13 de
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diciembre de 2006, y quedaron abiertos a la firma el
30 de marzo de 2007.
En esa fecha firmaron la convención 81 Estados
miembros y la Comunidad Europea, lo que representa
el mayor número de firmas conseguido por un instrumento de derechos humanos en el día de su apertura
a la firma.
Además, 44 Estados miembros firmaron el Protocolo
Facultativo, y un Estado miembro ratificó la convención. La convención fue tratada durante ocho períodos
de sesiones de un Comité Especial de la Asamblea
General, celebrados de 2002 a 2006, por lo que es el
instrumento de derechos humanos que más rápidamente se ha negociado.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo entraron
en vigor el 3 de mayo de 2008. Su propósito es asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos por todas las personas con
discapacidad.
En nuestro país, el 21 de mayo de 2008 la Cámara de
Diputados ratificó la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de
2006, lo que permitirá acortar la brecha y eliminar las
desigualdades que afronta este grupo. Esto se convirtió en un hito significativo, ya que en la Argentina la
población con capacidades diferentes asciende a los
2.000.000 de personas.
El proyecto fue respaldado por unanimidad en la
Cámara y con el apoyo de la mayoría de los bloques
parlamentarios, que destacaron la importancia de ratificar la convención de la ONU y llamaron a impulsar
iniciativas para la integración total de las personas con
capacidades diferentes.
En este contexto es que consideramos que todos
los servicios públicos y privados tienen que ser accesibles a todas las personas, por esto se propone que
los teléfonos deben incorporar un bucle magnético y
la posibilidad de amplificación de volumen, dando la
oportunidad a las personas con problemas auditivos de
utilizar los teléfonos públicos, a los que de otro modo
no podrán acceder o, si lo hacen, es en condiciones muy
limitadas por el propio ruido del exterior.
El bucle magnético incorporado en el aparato de
telefonía fija o móvil transforma el sonido en ondas
magnéticas que capta el audífono o el implante de la
persona sorda. Este sistema mejora y acerca la señal
auditiva, ofrece mejor calidad de sonido y evita las
interferencias.1
Es necesario promover la inclusión de las personas
con capacidades diferentes y su incorporación al de1 Sanz Escudero, Luz, Nuevas tecnologías para las
personas sordas: nuevas oportunidades para la igualdad,
mayo 2007, Universidad Pública de Navarra.

Reunión 3ª

sarrollo, impulsando una cultura de respeto, equidad y
reconocimiento a sus derechos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-309/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPITAL FEDERAL DE LA REPÚBLICA
Artículo 1º – Declárase Capital Federal de la República a los núcleos urbanos erigidos y por erigirse en
el área de la ciudad o ciudades que resulten del procedimiento establecido en la presente ley.
Comisión bicameral mixta
Art. 2° – Créase en el ámbito del Congreso Nacional
una comisión bicameral mixta integrada por cuatro (4)
senadores y cuatro (4) diputados, uno por cada bloque
parlamentario de las respectivas Cámaras; 8 (ocho)
expertos de destacada trayectoria en urbanismo, 4
(cuatro) elegidos por cada una de las Cámaras, uno por
cada bloque parlamentario de cada cuerpo legislativo;
y el Defensor del Pueblo de la Nación.
Dicha comisión tendrá las funciones que le asigna la
presente ley y ejercerá la coordinación entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo nacional, a los efectos
del cumplimiento de la misma y sus resultados, debiendo informar a los respectivos cuerpos legislativos sobre
todo el proceso que se lleve adelante conforme a las
disposiciones de esta ley.
Para cumplir su cometido, la referida comisión
deberá ser informada permanentemente y/o a su requerimiento de toda circunstancia que se produzca en el
desenvolvimiento de los temas relativos a la presente
ley, remitiéndosele con la información la documentación correspondiente.
La comisión podrá contratar personal para el cumplimiento de sus funciones y estará facultada para requerir
información, formular las observaciones, propuestas
y recomendaciones que estime pertinentes. A estos
efectos la comisión bicameral mixta queda facultada a
dictarse sus propios reglamentos de funcionamiento.
Nominación de áreas candidatas
Art. 3º – Cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires
nominarán un área compuesta por el territorio de una
o más ciudades como candidata a Capital Federal de
la República. Dicha nominación será presentada a la
comisión bicameral mixta, dentro de los ciento veinte
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(120) días corridos desde la entrada en vigencia de
esta ley.
Las nominaciones deberán presentarse en un formulario que esta comisión pondrá a disposición de las
provincias y de la ciudad de Buenos Aires dentro de
los treinta (30) treinta días corridos desde la entrada en
vigencia de la presente. Dicho formulario contendrá:
a) Un modelo uniforme de la cesión del territorio
y de las transferencias a que refiere el artículo
6º. El mismo deberá ser completado y firmado
por las provincias y los municipios en los cuales se asiente la ciudad o ciudades que integren
el área cuya candidatura se nomine. Dicho
instrumento estará sujeto a la condición de que
el área nominada sea declarada capital de la
República, conforme el procedimiento fijado
por esta ley, en cuyo caso el Poder Ejecutivo
nacional procederá a perfeccionarlo;
b) El compromiso por parte de las provincias y los
municipios en los cuales se asiente la ciudad o
ciudades que integren el área cuya candidatura
se nomine, de realización de obras, expropiación y afectación de tierras, formulación de
planes urbanísticos y de asentamiento poblacional, y todo lo demás conducente a cumplir
los objetivos de esta ley;
c) Los demás datos que a criterio de la comisión
se consideren convenientes.
Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires sólo
podrán realizar una nominación, de forma individual o
conjunta, o bien adhiriendo a las que se hubieren presentado con anterioridad, siempre que ello acontezca.
La Cámara Nacional Electoral diseñará una boleta
única dentro del plazo estipulado en este artículo.
Una vez presentadas, las nominaciones no podrán ser
retractadas ni modificadas.
Proclamación de áreas candidatas
Art. 4º – Dentro de los diez (10) días corridos desde
el vencimiento del plazo fijado en el artículo 3º, la
comisión bicameral mixta se reunirá al solo efecto de
proclamar las tres (3) áreas candidatas que hubieren
obtenido el mayor número de nominaciones.
En caso de empate entre dos o más áreas candidatas
por el tercer puesto en el orden de nominaciones, todas
ellas serán proclamadas junto a las dos primeras.
En todos los casos, se asignará a las áreas candidatas
un voto por la ciudad de Buenos Aires y uno por cada
provincia que hubiere realizado su nominación en el
tiempo y la forma establecida en el artículo 3º.
Podrán participar en esta reunión hasta tres (3)
representantes por cada una de las provincias y de la
ciudad de Buenos Aires que hubiere presentado una
nominación, al solo efecto de que si a criterio de la
comisión hubiere defectos formales o existiere duda
u oscuridad en alguna nominación que no impidan
la comprensión sustancial de la misma ni afecten
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gravemente la igualdad de las otras nominaciones,
se subsanen o aclaren los conceptos pertinentes y se
reciban las opiniones que sobre esta cuestión tengan
los representantes de las nominaciones que no hubieren
merecido tal cuestionamiento.
En caso de duda sobre la validez de una nominación,
se estará por la aceptación de la misma.
En ningún caso, la proclamación dispuesta por este
artículo podrá prorrogarse.
La comisión notificará de inmediato la proclamación
de las áreas candidatas que hubieren obtenido el mayor
número de nominaciones de conformidad a este artículo, a cada una de las provincias y a la ciudad de Buenos
Aires, hubieren éstas nominado áreas candidatas o no,
al Poder Ejecutivo nacional y a la Cámara Nacional
Electoral a los fines dispuestos en el artículo 5º.
Elección del área de la nueva Capital Federal
Art. 5º – Las áreas candidatas que hubieren sido
proclamadas de conformidad al artículo 3º participarán
en una elección general en la que se elegirá a simple
pluralidad de sufragios a una de ellas como Capital
Federal de la República.
La Cámara Nacional Electoral diseñará una boleta
única que contendrá todas las áreas que participen en
la elección, las que se ubicarán conforme un sorteo que
aquélla realice. Esta boleta contendrá un recuadro por
cada una de las áreas que participen en la elección y
un casillero habilitado para que el presidente de mesa
firme al momento de entregar la boleta al elector.
Las autoridades de mesa entregarán a cada elector
esta boleta junto con un único sobre y un bolígrafo para
que el elector marque en el recuadro del área que elija
como nueva Capital Federal.
El elector colocará esa boleta en el sobre junto con
las que correspondan a la elección indicada en el último
párrafo y emitirá su sufragio.
Serán aplicables todas las normas del régimen
electoral vigentes al momento de realizarse cada acto
dispuesto por esta ley, salvo aquellas que impongan
limitaciones de cualquier tipo a la propaganda de las
áreas candidatas y toda otra norma que resulte incompatible con la presente.
Ninguna persona física o jurídica podrá ampararse
en lo dispuesto en el párrafo anterior para violar las
normas del régimen electoral vigente aplicables a otros
actos electorales.
La elección dispuesta en este artículo se realizará
juntamente con la elección general de presidente y
vicepresidente de la Nación que se celebre con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
En caso de que la inminencia en la realización de esta
elección impida el cumplimiento de los plazos establecidos por los artículos 3º y 4º, la comisión bicameral
mixta se reunirá de inmediato al solo efecto de abreviar
dichos plazos, de lo que notificará a las provincias, a la
Ciudad de Buenos Aires, al Poder Ejecutivo nacional
y a la Cámara Nacional Electoral.
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Deslinde y demarcación territorial
Art. 6º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
proceder, de común acuerdo con las provincias y los
municipios respectivos, al deslinde y demarcación del
territorio que se federalice conforme el procedimiento
dispuesto por esta ley. Una vez que se haya dispuesto
la cesión de los territorios pertenecientes al área que
hubiere sido elegida de conformidad al artículo 5º, se
considerará cumplido lo dispuesto en el artículo 3º de
la Constitución Nacional.
Transferencias de bienes, derechos y obligaciones
Art. 7º – Facúltese el Poder Ejecutivo nacional a
convenir con las provincias y los municipios del área
que hubiere sido elegida, de conformidad al artículo
5º, la transferencia:
a) De los bienes de dominio público;
b) De los bienes de dominio privado;
c) Del uso de bienes del dominio público o privado de los estados provinciales y de los municipios, para la instalación de las autoridades
nacionales;
d) De los requisitos y demás antecedentes inmobiliarios, catastrales e impositivos, relativos a
los bienes situados en el territorio;
e) De las deudas y créditos de los municipios y
de las provincias, concernientes al territorio
que se federaliza.
Declaración definitiva
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional, previa conformidad de ambas Cámaras del Congreso y de la Corte
Suprema de Justicia, declarará habilitados los locales
e instalaciones suficientes, aptos para el desempeño
de las autoridades que en virtud de la Constitución
Nacional ejercen el gobierno federal. A partir de ese
momento, el territorio del área que hubiere sido elegida
de conformidad al artículo 4º será la Capital Federal
de la República y las autoridades se constituirán en su
nueva sede.
Con aquella declaración se operará la plena federalización del área de la ciudad o ciudades, que se delimitará una vez realizada la elección del artículo 5º, a todos
los efectos institucionales, legales y administrativos,
cesando en consecuencia las potestades jurisdiccionales
provinciales y municipales. Sin embargo, si aún no se
hubiere organizado la nueva justicia nacional ordinaria,
subsistirá hasta que ello ocurra la competencia de los
tribunales provinciales existentes.
Régimen transitorio
Art. 9º – Hasta que se haya cumplido lo dispuesto
en el artículo 8º, coexistirán, en el territorio del área
electa conforme el artículo 5º, la jurisdicción federal
para todo lo concerniente al traslado e instalación de
la capital y la jurisdicción local para todo lo que no se
refiere a ello.
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En consecuencia, con la salvedad señalada y sin
perjuicio de lo dispuesto por los artículos 7º y 11, continuarán rigiendo en dicho territorio los ordenamientos
legales y administrativos locales, manteniendo las
provincias y municipios que integren el territorio del
área electa sus facultades jurisdiccionales y el dominio
sobre sus bienes, en cuanto no se opongan a las disposiciones de la autoridad nacional concernientes al
traslado e instalación de la capital, comprendiéndose en
ello la realización de obras, expropiación y afectación
de tierras, formulación de planes urbanísticos y de
asentamiento poblacional, y todo lo demás conducente
a cumplir los objetivos de esta ley.
Art. 10. – La Ciudad de Buenos Aires continuará
siendo capital de la República hasta cumplirse lo
dispuesto en el artículo 8º. A partir de ese momento
la ciudad de Buenos Aires, con sus límites actuales,
constituirá una nueva provincia, debiéndose convocar
para su adecuación una convención constituyente.
Declaración de utilidad pública
Art. 11. – Declárense de utilidad pública y sujetos a
expropiación inmediata o diferida, ocupación temporánea, aquellos bienes de propiedad privada situados en
el área que se delimitará una vez realizada la elección
reglada en el artículo 5º, que resulten necesarios para el
establecimiento de la nueva Capital Federal, así como
también todos aquellos cuya razonable utilización sobre la base de planes o planos y proyectos específicos
convenga material o financieramente al mismo efecto
de modo que se justifique que las ventajas estimadas
serán utilizadas concretamente en la ejecución del
programa que motiva esta declaración, o que hagan
al desarrollo integral o asentamiento de población en
el área.
Presupuesto
Art. 12. – Los gastos que irrogue el establecimiento
de la nueva Capital Federal serán solventados con recursos provenientes de Rentas Generales en la partida
correspondiente del presupuesto nacional.
En ningún caso los gastos que demande el cumplimiento de esta ley y la instalación de la nueva Capital
Federal podrán afectar los fondos y recursos que
corresponde percibir a la provincias y a la ciudad de
Buenos Aires por cualquier concepto, tales como los
derivados de la coparticipación federal de impuestos,
regalías, fondos especiales destinados a programas de
desarrollo provinciales y municipales, u otros similares
creados o a crearse.
Agentes de la administración pública
Art. 13. – Los agentes de la administración pública
nacional que revistan en organismos cuyo traslado
se disponga como consecuencia de la sanción de la
presente ley, no podrán ser trasladados sin su previo
y expreso consentimiento, manteniendo en todo caso
la garantía de estabilidad. Los agentes que no acepten
el traslado serán reubicados en otros organismos en la
forma y plazos que determine la reglamentación.
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Nominaciones del nombre de la nueva Capital
Federal
Art. 14. – Cada provincia y la ciudad de Buenos
Aires nominarán un nombre para la Capital Federal
de la República que surja de la elección del artículo
5º. Dicha nominación será presentada a la comisión
bicameral mixta del Honorable Senado de la Nación,
dentro de los ciento ochenta (180) días corridos desde
aquella elección.
Las nominaciones deberán presentarse en un formulario que esta comisión pondrá a disposición de
las provincias y de la ciudad de Buenos Aires dentro
de los sesenta (60) días corridos desde la elección del
artículo 5º.
Dentro de los sesenta (60) días desde el vencimiento
del plazo para presentar la nominación del nombre de la
nueva Capital Federal, la comisión bicameral mixta se
reunirá al solo efecto de proclamar los tres (3) nombres
candidatos que hubieren obtenido el mayor número de
nominaciones.
En caso de empate entre dos o más nombres candidatos por el tercer puesto en el orden de nominaciones,
todos ellos serán proclamados junto a los dos primeros.
En todos los casos, se asignará a los nombres candidatos un voto por la ciudad de Buenos Aires y uno por
cada provincia que hubiere realizado su nominación
en el tiempo y la forma establecida en este artículo.
Podrán participar en esta reunión hasta tres (3)
representantes por cada una de las provincias y de la
ciudad de Buenos Aires que hubieren presentado una
nominación, al solo efecto de que si a criterio de la
comisión hubiere defectos formales o existiere duda
u oscuridad en alguna nominación que no impidan
la comprensión sustancial de la misma ni afecten
gravemente la igualdad de las otras nominaciones,
se subsanen o aclaren los conceptos pertinentes y se
reciban las opiniones que sobre esta cuestión tengan
los representantes de las nominaciones que no hubieren
merecido tal cuestionamiento.
En caso de duda sobre la validez de una nominación,
se estará por la aceptación de la misma.
En ningún caso, la proclamación dispuesta por este
artículo podrá prorrogarse.
La comisión notificará de inmediato la proclamación
de los nombres candidatos que hubieren obtenido el
mayor número de nominaciones de conformidad a este
artículo, a cada una de las provincias y a la ciudad de
Buenos Aires, hubieren éstas nominado candidatos o
no, al Poder Ejecutivo nacional y a la Cámara Nacional
Electoral a los fines dispuestos en el artículo 15.
Elección del nombre de la nueva Capital Federal
Art. 15. – Los nombres candidatos que hubieren sido
proclamados de conformidad al artículo 14 participarán
en una elección general en la que se elegirá a simple
pluralidad de sufragios a uno de ellos para designar a
la nueva Capital Federal.
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La Cámara Nacional Electoral diseñará una boleta
única que contendrá todas los nombres que participen en la elección, los que se ubicarán conforme un
sorteo que aquélla realice. Esta boleta contendrá un
recuadro por cada uno de los nombres que participen
en la elección y un casillero habilitado para que el
presidente de mesa firme al momento de entregar la
boleta al elector.
Las autoridades de mesa entregarán a cada elector
esta boleta junto con un único sobre y un bolígrafo para
que el elector marque en el recuadro del área que elija
como nuevo nombre de la Capital Federal.
El elector colocará esa boleta en el sobre junto con
las que correspondan a la elección indicada en el último
párrafo y emitirá su sufragio.
Serán aplicables todas las normas del régimen
electoral vigentes al momento de realizarse cada acto
dispuesto por esta ley, salvo aquellas que impongan
limitaciones de cualquier tipo a la propaganda de los
nombres candidatos y toda otra norma que resulte
incompatible con la presente.
Ninguna persona física o jurídica podrá ampararse
en lo dispuesto en el párrafo anterior para violar las
normas del régimen electoral vigente aplicables a otros
actos electorales.
La elección dispuesta en este artículo se realizará
juntamente con las elecciones de legisladores nacionales que se celebren con posterioridad a la elección
que fija el artículo 5º.
Plan nacional de traslado de la Capital Federal
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional presentará al
Congreso de la Nación para su aprobación, dentro del
plazo de un año a partir de la sanción de la presente, un
plan nacional que, vinculado con los fines tenidos en
cuenta para el traslado de la capital y sin perjuicio de
otros objetivos, contenga obras y medidas que sirvan a
la integración territorial, el equilibrio demográfico, la
reforma y descentralización administrativa, así como
el desarrollo regional del país. Asimismo, informará
anualmente al Congreso sobre el desenvolvimiento
de dicho plan.
Derogación
Art. 17. – Cumplidos los requisitos previstos en el artículo 8º quedarán derogadas las leyes 1.029, 23.512 y
cualquier otra disposición que se oponga a la presente.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es necesario reconocer la existencia de un acuerdo
generalizado sobre la necesidad de descentralizar la
estructura real organizativa de nuestro país y apuntalar
el desarrollo del federalismo en nuestra Nación. El
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centralismo nacional es producto fundamentalmente
de una tradición histórico-cultural según la cual la
ciudad de Buenos Aires, en palabras de Félix Luna,
era la puerta del Cono Sur de América.
En este orden de ideas, se ha dicho: “La ciudad de
Buenos Aires fue siempre estratégica para el comercio.
El progreso económico de Buenos Aires trajo consigo
población, desarrollo y poder político. Este poder político fue el que le permitió la Revolución de Mayo de
1810, y la independencia de las provincias Unidas del
Río de la Plata de la Corona. De este modo, Buenos
Aires dirigía el gobierno, los ejércitos patrios, la administración pública y la propaganda de la revolución.
En este sentido, Tulio Halperín Donghi advierte que
a partir de 1820, Buenos Aires presentaba todas las
condiciones para ser dominante, dado que era la única
puerta de la Argentina al mundo, la principal productora de las mercancías que se podían enviar. Además de
su situación económica dominante, tenía una población
en rápido crecimiento, que representaba arriba de un
tercio de la población total del país […]. En consonancia con lo precedentemente expuesto, Félix Luna
observa que la República Argentina no es esa mujer
de bellas formas esbeltas y clásicas con que se dibuja
la República, sino un enano macrocefálico de cabeza
gigantesca y enferma, que tiene su centro en la ciudad
de Buenos Aires” (cfr. Busto, Juan Manuel, “La crisis
del sistema federal argentino. Una cuestión ‘capital’”,
en http://www.fundacionlacapital.org.ar). Como se
advierte, las diferencias socioeconómicas entre las
distintas regiones de la Nación no son sino las consecuencias de la crisis del sistema federal argentino. Es
importante destacar que esta inequitativa distribución
de la riqueza es el resultado de la conducta centralista
del poder nacional a través de la historia.
Desde nuestra visión, el traslado de la capital es una
necesidad del sistema federal argentino. El crecimiento
de la ciudad de Buenos Aires generó una desmesurada megalópolis que fue gradualmente invadiendo,
paralizando o distorsionando las fuerzas del país; ha
significado en los hechos una deformación del sistema
político nacional y de las ideas y conceptos que dieron
origen a la Nación Argentina.
De acuerdo con los resultados del Censo 2010, respecto a la provincia de Buenos Aires se determinó que
el total de habitantes es de 15.625.084, de los cuales
9.916.715 viven en los 24 partidos que conforman el
Gran Buenos Aires. Mientras que en la ciudad de Buenos Aires habitan 2.776.138 personas (en: http://www.

censo2010.indec.gov.ar/resultadosdefinitivos_totalpais.as; fecha de consulta 14/2/2013).

Es decir, el relevamiento realizado por el INDEC,
en octubre de 2010, determina que la población que
habita la ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos
que conforman el Gran Buenos Aires, sería un total de
12.806.866 habitantes. Haciendo hincapié solamente en
este dato, podemos reafirmar lo establecido más arriba:
el histórico crecimiento de la ciudad de Buenos Aires,
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juntamente con el denominado Gran Buenos Aires,
generó una desmesurada megalópolis de muy difícil
administración.
En consecuencia, la dinámica federal de la República
Argentina exige y demanda una relectura del proceso
de descentralización y centralización política y administrativa. Este cometido no debe encuadrarse solamente en los parámetros tradicionales de la organización
de los entes estatales descentralizados y centralizados,
sino que más bien debe propender a la reinterpretación
de estos conceptos de modo de compatibilizarlos con
una estructura federal de gobierno.
Es menester tomar un nuevo paradigma en la estructura política argentina basado en la descentralización
geográfica de los poderes republicanos y federales de
nuestro país.
No existe impedimento constitucional ni legal que
impida el traslado de la Capital Federal a una nueva
ubicación geográfica. De hecho, la ley 23.512 así lo
dispuso, aunque nunca se pudo poner en práctica.
Quizás la mayor falencia de esta ley fue su déficit
de participación democrática, en tanto la sociedad no
fue consultada ni sobre el lugar ni sobre el nombre de
la nueva Capital que se proyectaba. De esto nos ocuparemos con detenimiento más adelante; lo que ahora
conviene traer a la memoria es que en aquella oportunidad, célebres constitucionalistas se expidieron sobre
la constitucionalidad de un proyecto en este sentido.
En este orden de ideas, cabe recordar que Quiroga
Lavié puntualizó que era claro que si el artículo 3º
de la Constitución Nacional prevé la posibilidad de
que sea una legislatura o varias las que produzcan la
cesión previa de los territorios a federalizarse, dicha
disposición no estaba presuponiendo una situación
ya resuelta. “Los constituyentes de 1860 dejaron la
cuestión abierta a la negociación política. Y la dejaron
abierta no para ser resuelta una vez, sino las veces que
el espíritu federativo lo hiciese necesario. Porque una
capital fija e inamovible es cuestión propia, más de los
Estados unitarios que los de una federación.
”En el sistema unitario los equilibrios de fuerza del
régimen político descansan en una cabeza fija. En el
federalismo el equilibrio se llega a partir de la movilidad de fuerzas, generadas por la autonomía provincial,
de forma tal que mal podría decretarse la fijeza de la
Capital, si ello condujera al desequilibrio regional,
como ha ocurrido en la Argentina.
”La movilidad de la Capital hace a la esencia del
federalismo: sistema basado en el equilibrio dinámico
de los factores de poder, y no en la quietud de un equilibrio presupuesto como intangible.” (Quiroga Lavié,
Humberto, “Dictamen sobre la constitucionalidad del
traslado de la Capital Federal por ley del Congreso”,
ley 23.512, debate parlamentario, Honorable Cámara
de Diputados, reunión 11ª, pp. 1002 a 1005).
La doctrina que ha estudiado el tema no duda en
sostener que impulsar el traslado de la ciudad capital
compromete al país con un proyecto de transformación.
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Es decir, el traslado de la capital de la República es el
medio más idóneo para modificar la tradición centralista en nuestra Nación. “Ahora bien, la relocalización
de la capital no deja de ser una forma de exportar los
problemas de la ciudad de Buenos Aires a otro lugar
del país, dado que en el mediano plazo las diversas
reparticiones públicas comenzarían un éxodo desde la
ciudad de Buenos Aires a la tierra prometida. Es por
eso que para evitar que el problema de la ciudad de
Buenos Aires sea solamente ‘exportado’ a otra región
del país, se debe ponderar minuciosamente cómo será
el traslado y en qué condiciones […].
”La ciudad de Buenos Aires en la actualidad es
el centro económico más importante del país y probablemente seguirá siéndolo por dos motivos. En
primer lugar, debemos comprender que la política y la
economía son dos estructuras de poder diferentes, que
si bien se interrelacionan, no deberían superponerse
ni subordinarse; es por ello que no sería aconsejable
que un mismo lugar geográfico sea el centro político y
económico de un país.
”De este modo el poder político podrá tomar decisiones sobre los factores económicos del país desde una
posición más neutral, puesto que es difícil que nuestros
gobernantes puedan tutelar los intereses económicos
del interior del país, cuando los grupos de poder económico central tienen simplemente por su ubicación
geográfica una situación de privilegio con relación a
los grupos de poder del interior.
”En segundo lugar, los grupos económicos al estar
alejados del poder político de la Nación, podrán crear
canales de comunicación y una estructura totalmente
separada e independiente del poder político estatal”
(cfr.: Busto, Juan Manuel, op. cit.).
En lo que respecta al proyecto cuya sanción propugnamos, cabe destacar que una de sus fuentes principales
es la ley 23.512, sancionada durante el gobierno del ex
presidente de la Nación, doctor Raúl Ricardo Alfonsín
el 27 de mayo de 1987. En aquella ocasión, luego de
un extenso tratamiento, tanto en la Cámara baja como
en la alta, se sancionó esta ley cuyo artículo 1º declaró capital de la República a las ciudades de Carmen
de Patagones, provincia de Buenos Aires y Viedma
y Guardia Mitre, provincia de Río Negro. Como lo
adelantáramos, uno de los mayores reparos que puede
llegar a hacerse a esta ley es el gran déficit democrático por la falta de participación ciudadana y consenso
político que ha tenido la elección de la ciudad adónde
se trasladaría la nueva capital de la República y, en un
estadio posterior, el nombre que este nuevo distrito
federal tendría.
Quizás esta falla sea una de las causas –no la única,
desde luego– por las cuales esta ley, en los hechos,
nunca pudo concretarse. Esta cuestión fue advertida
en aquel momento por el entonces Senador Alberto
Rodríguez Saá, durante la sesión del 25 de marzo 1987,
cuando dijo: “Y ya que trasladábamos la capital, supusimos que íbamos a discutir la participación que tendría
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el pueblo argentino en este proyecto de mudanza que
desearíamos fuere refundacional […]. Queríamos
estudiar un poco el lugar donde se iba a establecer la
capital, relacionarlo con la historia de nuestro pueblo,
de nuestra Nación, viendo un símbolo histórico en el
nuevo asentamiento, poniéndonos de acuerdo entre
todos acerca de la interpretación que daríamos a la descapitalización de Buenos Aires, a partir de un análisis
histórico. Discutir la cuestión social de lo que significa
un gran movimiento de traslado de especialistas, técnicos, políticos, funcionarios, trabajadores, operarios,
hombres del gremio, de la construcción, expertos en
informática […]. No estaba planteada la discusión
sobre geopolítica, estaba todo lo referido a la localización del proyecto de la capital absolutamente decidida,
¡no parecía ninguna forma de consulta o participación
de la comunidad nacional sobre la decisión del lugar!
[…] No se hizo ninguna consulta a las provincias
argentinas, ni a los trabajadores argentinos, ni a los
partidos políticos […] para determinar el lugar de la
nueva capital se debió realizar un estudio comparativo.
Debió efectuarse un análisis a partir de la realidad de
nuestra Nación, debió intentarse estudiar la ubicación
en un lugar mediterráneo para ver si era posible fundar
en un sitio equidistante del Atlántico y del Pacífico un
nuevo símbolo para la nueva capital […]. No puede
hablarse de federalismo sin tener en cuenta ni siquiera
la opinión de las provincias para trasladar la capital, y
si fuera constitucionalmente posible debería surgir de
una decisión nacional y no de una medida arbitraria
adoptada por el Poder Ejecutivo […] nuestras provincias nacieron como estadios antes que la Nación
Argentina, […] cómo podemos hablar de un hecho
fundacional, cómo podemos hablar de participación si
no les preguntamos a las provincias –que son anteriores
a la Nación– que opinan del traslado de la capital” (cfr.
Rodríguez Saá, Alberto, debate parlamentario de la ley
23.512, Honorable Senado de la Nación, reunión 43ª,
pp. 5133 a 5144).
El presente proyecto trata de superar y no cometer
los mismos errores que la ley 23.512, para ello establece en un primer lugar un novedoso sistema de nominaciones del área compuesta por el territorio de una
o más ciudades como candidata a Capital Federal de
la república. Asimismo, debe destacarse la posibilidad
que ante esta elección, tendrán por primera vez los
electores la posibilidad de usar una boleta única para
elegir a la ciudad o ciudades candidatas a convertirse
la Capital Federal de la República.
También propugnamos que una vez decidida la ubicación geográfica de la nueva Capital Federal, también
sea el pueblo el encargado de elegir democráticamente
su nombre. En esta tesitura es que propugnamos el
traslado de la capital, el que, en suma, implicará una
reforma del Estado tendiente a la modernización, transformación y federalización de la República, respetando
los derechos, necesidades y aspiraciones de cada una
de las provincias argentinas.
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Es dable poner de resalto que esta iniciativa encuentra su antecedente en similares proyectos presentados
bajo expedientes S.-3.327/09 y S.-1.277/11; los cuales
no fueron tratados en los períodos parlamentarios
correspondientes por la Comisión de Asuntos Constitucionales a la que habían sido girados en primer término,
pero entendemos que por sobradas razones históricas
y de justicia corresponde su estudio y tratamiento por
este honorable cuerpo.
Este proyecto, de convertirse en ley, posibilitará la
reintegración territorial con base regional y la redistribución urbana de la población, venciendo el aislamiento de muchos de nuestros pueblos. Así, intenta ser un
aporte para que el federalismo se consolide definitivamente en nuestro país, pues esta forma de organización
estadual bien comprendida y sensatamente aplicada es
la que mejor se ajusta a los requerimientos de dignidad,
solidaridad, equidad y justicia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la sanción del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-310/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todas las escuelas secundarias del sistema educativo nacional en sus distintas modalidades,
incluirán en forma obligatoria una propuesta curricular
para la enseñanza de las culturas y lenguas de los pueblos originarios de la República Argentina.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación, en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, elaborará los lineamientos curriculares correspondientes a esta
propuesta, teniendo en consideración lo dispuesto por
los artículos 54, 87 y 92, inciso e), de la ley 26.206 –de
educación nacional–.
Art. 3º – El cursado de la propuesta curricular para
la enseñanza de las culturas y lenguas de los pueblos
originarios de la República Argentina será de carácter
optativo para los estudiantes.
El Ministerio de Educación de la Nación, en acuerdo
con el Consejo Federal de Educación, dispondrá medidas que estimulen su participación en esta propuesta
curricular.
Art. 4º – Los estudiantes que hayan completado la
propuesta curricular, podrán participar en evaluaciones presenciales, para acceder a certificaciones que
acrediten niveles y competencias en el conocimiento
de las culturas y lenguas de los pueblos originarios
correspondientes.
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Art. 5º – El Instituto Nacional de Formación Docente, de conformidad con lo establecido en el artículo
139 de la ley 26.206, elaborará e implementará un plan
plurianual de promoción de la formación de profesores
de las culturas y lenguas de los pueblos originarios de
la República Argentina, para el período 2014-2024,
incluyendo un esquema de formación continua en
servicio, de aplicación progresiva, para la enseñanza
de estas culturas y lenguas.
Art. 6º – El Ministerio de Educación de la Nación,
por intermedio de los organismos citados por los artículos 101 y 102 de la ley 26.206, promoverá el desarrollo de programas no convencionales de enseñanza
de las culturas y lenguas de los pueblos originarios de
la República Argentina en el marco de la educación
permanente. Las personas tendrán acceso al aprendizaje
y a la acreditación en los términos del artículo 4º de
la presente ley.
Art. 7º – El Ministerio de Educación de la Nación,
en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, en su
carácter de autoridad de aplicación de la presente ley,
formulará un plan plurianual para su implementación,
dentro del plazo máximo de un (1) año desde su publicación, con la secuencia y gradualidad que se resuelva.
Art. 8º – A los efectos del cumplimiento de la presente ley, los créditos presupuestarios que se ejecuten en el
orden nacional, se afectarán a las partidas presupuestarias de la jurisdicción 70, Ministerio de Educación de la
Nación, conforme las definiciones del plan plurianual
establecido en el artículo precedente.
Art. 9º – El Ministerio de Educación de la Nación,
el Consejo Federal de Educación, el Instituto Nacional
de Formación Docente y los demás organismos que
apliquen las disposiciones de la presente ley, deberán
consultar a los pueblos originarios interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través
de sus instituciones representativas, cada vez que se
prevea la formulación o implementación de medidas
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente, de conformidad al artículo 6º, apartado
1°, inciso a) del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes, aprobado por la ley
24.071.
Art. 10 – Invítase a las provincias y a la ciudad de
Buenos Aires a formular su adhesión a la presente ley.
Art. 11 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 75,
inciso 17, reconoce “la preexistencia étnica y cultural
de los pueblos indígenas argentinos” y garantiza “el
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respeto a su identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural”.
Esta directriz constitucional de multiculturalidad
muchas veces no encuentra su eco en las políticas
públicas concretas. Desde nuestro punto de vista, más
allá de ciertos avances que las provincias y la Nación
puedan ir desarrollando para tornar verdaderamente
operativa esta norma; lo urgente, lo que reclama la
hora, es instalar en el colectivo de la población la toma
de conciencia de la existencia viva de los pueblos originarios de nuestro país, de su idiosincrasia, culturas
y lenguas diversas.
Por su parte, la declaración de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas (resolución
aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas 61/295), dispone:
“Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a
la destrucción de su cultura” (artículo 8º, apartado 1º);
”Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena,
de conformidad con las tradiciones y costumbres de la
comunidad o nación de que se trate. Del ejercicio de
ese derecho no puede resultar discriminación de ningún
tipo” (artículo 9º).
Difícil será que el Estado garantice el efectivo goce
de esos derechos a los pueblos originarios, si el resto de
la población desconoce su realidad, con el consecuente
peligro de que esa ignorancia estática sea la causa de
posteriores movimientos de intolerancia.
La tolerancia dentro del marco de la ley es un baremo republicano que en nuestra historia ha costado
y cuesta que sea puesto en práctica cotidianamente. A
menudo nos encontramos con expresiones xenófobas
y racistas, o con manifestaciones poco respetuosas de
ideas y concepciones diferentes, muchas de los cuales
parten de la ignorancia de las formas de vivir y pensar
que justamente se critican del otro. Luego, conocer a
ese otro se torna indispensable para poder entenderlo.
La “empatía” es definida por la Real Academia Española como la “identificación mental y afectiva de un
sujeto con el estado de ánimo de otro”. Poder identificar
los pareceres y sentimientos del otro presupone de suyo
el conocimiento que se tenga de él.
En esta tesitura, entendemos que estamos en una
enorme deuda con nuestros pueblos originarios, pues
en cierto modo directa o indirectamente se han visto
obligados a integrarse en la cultura contemporánea,
pero desde esta parte poco se ha hecho para que se
integre ésta a aquélla.
A efectos de garantizar el pleno respeto a las culturas
y lenguas de los pueblos originarios, el proyecto prevé
en su artículo 9º que tanto el Ministerio de Educación
de la Nación, como el Consejo Federal de Educación,
el Instituto Nacional de Formación Docente y los demás organismos que deban aplicar las disposiciones
proyectadas, deban consultar a los pueblos originarios
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interesados, mediante procedimientos apropiados y en
particular a través de sus instituciones representativas,
cada vez que se prevea la formulación o implementación de medidas legislativas o administrativas.
Lo anterior se dispone en base a los siguientes artículos de la ley 26.206 –de educación nacional–:
– Artículo 54: El Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología (actual Ministerio de Educación), en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, definirá
contenidos curriculares comunes que promuevan el
respeto por la multiculturalidad y el conocimiento de
las culturas originarias en todas las escuelas del país,
permitiendo a los/as alumnos/as valorar y comprender
la diversidad cultural como atributo positivo de nuestra
sociedad.
– Artículo 87: La enseñanza de al menos un idioma
extranjero será obligatoria en todas las escuelas de
nivel primario y secundario del país. Las estrategias
y los plazos de implementación de esta disposición
serán fijados por resoluciones del Consejo Federal de
Educación
– Artículo 92, inciso e): Formarán parte de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones:
e) El conocimiento de la diversidad cultural de los
pueblos indígenas y sus derechos, en concordancia con
el artículo 54 de la presente ley.
El proyecto prevé, asimismo, que el Instituto Nacional de Formación Docente, elabore e implemente
un plan plurianual de promoción de la formación de
profesores de las culturas y lenguas de los pueblos
originarios de la República Argentina, para el período
2014-2024, incluyendo un esquema de formación
continua en servicio, de aplicación progresiva, para
la enseñanza de estas culturas y lenguas. Ello, en
virtud del artículo 139 de la ley 26.206, que reza: “El
Consejo Federal de Educación acordará los criterios
generales y comunes para orientar, previo análisis y
relevamiento de la situación en cada jurisdicción, el
encuadramiento legal de las instituciones educativas de
gestión cooperativa y social y las normas que regirán su
reconocimiento, autorización y supervisión”.
Es dable poner de resalto que la presente iniciativa
encuentra su antecedente en similares proyectos presentados bajo expedientes S.-292/09 y S.-856/11, los
cuales no fueron tratados en los períodos parlamentarios correspondientes, por las comisiones de Educación
y Cultura; Población y Desarrollo Humano y Presupuesto y Hacienda, a las que habían sido girados, pero
creemos que por todas las razones que se expusieron
corresponde insistir con su estudio y tratamiento por
parte de este honorable cuerpo.
En suma, consideramos que el presente proyecto
significa un aggiornamento de las obligaciones que el
Estado Argentino asumió frente a sus ciudadanos en su
propia Constitución Nacional y en diversos convenios
internacionales, de modo que el pleno goce de los derechos no sea una mera aspiración de deseos, sino una
realidad palpable y asequible por todos los habitantes
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de nuestra patria. Así, cabe destacar la posición pionera
de la provincia de San Luis en esta materia, llevando
a cabo una enmienda constitucional por medio de la
cual se incorpora el reconocimiento a la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas.
Es en ese convencimiento que solicitamos a nuestros
pares, nos acompañen en este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura, de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-311/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMA A LA LEY DE PROCEDIMIENTO
TRIBUTARIO
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 92 de la ley
11.683 por el siguiente:
Artículo 92: El cobro judicial de los tributos,
pagos a cuenta, anticipos, accesorios, actualizaciones, multas ejecutoriadas, intereses u otras
cargas cuya aplicación, fiscalización o percepción esté a cargo de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, se hará por la vía de la
ejecución fiscal establecida en la presente ley,
sirviendo de suficiente título a tal efecto la boleta
de deuda expedida por la Administración Federal
de Ingresos Públicos.
En este juicio, si el ejecutado no abonara en
el acto de intimársele el pago, quedará desde
ese momento citado de venta, siendo las únicas
excepciones admisibles a oponer dentro del plazo
de cinco (5) días las siguientes:
a) Pago total documentado;
b) Espera documentada;
c) Prescripción;
d) Inhabilidad de título, no admitiéndose esta
excepción si no estuviere fundada exclusivamente en vicios relativos a la forma
extrínseca de la boleta de deuda;
e) Inexistencia de deuda exigible;
f) Inconstitucionalidad.
Cuando se trate del cobro de deudas tributarias
no serán de aplicación las disposiciones de la ley
19.983, sino el procedimiento establecido en este
capítulo.
La ejecución fiscal será considerada juicio
ejecutivo a todos sus efectos, sin perjuicio de las
disposiciones contenidas en este capítulo, aplicán-
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dose de manera supletoria las disposiciones del
Código Civil y Comercial de la Nación.
Los pagos efectuados después de iniciado el
juicio no serán hábiles para fundar ex- cepción.
Acreditados los mismos en autos procederá su
archivo o reducción del monto demandado con
costas a los ejecutados.
Los pagos mal imputados y los no comunicados
por el contribuyente o responsable en la forma que
establezca la Administración Federal de Ingresos
Públicos, serán hábiles para fundar excepción o
bien el archivo o reducción del monto demandado, según se hayan efectuado antes o después de
iniciado el juicio. En ambos casos se eximirá de
las costas al ejecutado si se tratara de la primera
ejecución fiscal iniciada como consecuencia de
dicho accionar, salvo que los pagos se hayan
efectuado en el marco de las facilidades de pago a
que alude el artículo 32 de la presente ley, en cuyo
caso siempre se eximirá de las costas al ejecutado.
No podrá oponerse nulidad de la sentencia del
Tribunal Fiscal de la Nación, la que sólo podrá
ventilarse por la vía autorizada por el artículo 86
de esta ley.
De las excepciones opuestas y documentación
acompañada se dará traslado con copias por cinco
(5) días al ejecutante, debiendo el auto que así lo
dispone notificarse personalmente o por cédula.
La sentencia de ejecución, o la revocación del
auto de intimación de pago y embargo, en su caso,
son inapelables, quedando a salvo el derecho de
la Administración Federal de Ingresos Públicos
de librar nuevo título de deuda, y del ejecutado,
de repetir por la vía establecida en el artículo 81.
La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá solicitar a los jueces, en cualquier
estado del juicio, que se disponga el embargo
general de los fondos y valores de cualquier naturaleza que los ejecutados tengan depositados en
las entidades financieras regidas por la ley 21.526.
Dentro de los quince (15) días de notificadas
de la medida, dichas entidades deberán informar
a la Administración Federal de Ingresos Públicos
acerca de los fondos y valores que resulten embargados, no rigiendo a tales fines el secreto que
establece el artículo 39 de la ley 21.526.
Las entidades financieras y terceros deberán
transferir los importes totales líquidos embargados
al banco de depósitos judiciales de la jurisdicción
del juzgado, hasta la concurrencia del monto total
de la boleta de deuda, dentro de los dos (2) días
hábiles inmediatos siguientes a la notificación de
la orden emitida por el juez.
Las comisiones o gastos que demande dicha
operación serán soportados íntegramente por el
contribuyente o responsable y no podrán detraerse
del monto transferido.
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Art. 2º – Sustitúyase el inciso b) del artículo sin
número incorporado a continuación del artículo 92 de
la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, por el siguiente:
b) Cuando sus dependientes incumplan las
órdenes de embargo u otras medidas cautelares ordenadas por los jueces.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 95 de la ley 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, por el
siguiente:
Artículo 95: El costo que demande la realización de diligencias fuera del radio de notificaciones del juzgado será soportado por la parte
condenada en costas.
La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá, una vez firme la sentencia de remate
dictada en el juicio de ejecución fiscal, proponer
martillero para efectuar la subasta, debiendo en tal
caso el juez que entiende en la causa, designar al
propuesto. La publicación de los edictos pertinentes se efectuará por el término de dos (2) días en
el órgano oficial y en otro diario de los de mayor
circulación del lugar.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto reformar
la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, de procedimiento tributario, eliminando de
su texto graves vicios que atentan contra garantías y
derechos constitucionalmente reconocidos por nuestra
Carta Magna.
Las atribuciones más exorbitantes otorgadas a la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
que este proyecto propone derogar, fueron introducidas
a fines del año 1999 por la ley 25.239, en momentos en
que el país atravesaba un contexto económico y financiero particular. De todas maneras, ni aun en tiempos
de semejante crisis, es dable que el Estado se arrogue
facultades en violación de las mínimas garantías constitucionales de los administrados.
Tal es el criterio que se desprende de la sentencia
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los
autos: “Administración Federal de Ingresos Públicos
c/Intercorp S.R.L. s/ejecución fiscal”, recaída el 15 de
junio de 2010. En este leading case, nuestro máximo
tribunal tuvo especialmente en cuenta que “los reparos
hasta aquí formulados fueron advertidos por los propios
legisladores en oportunidad de tratar la norma cuya
constitucionalidad se pone en tela de juicio”. Así, se
señaló que “…un recaudador de algún estado feudal del
Medioevo no tendría más atribuciones que las que es-
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tamos otorgando al agente fiscal. Tiene facultades para
todo…” (diputado Pichetto); “…se otorgan a los abogados del fisco, de la parte actora, facultades propias del
Poder Judicial…” (diputado Natale); “Hago reserva de
constitucionalidad con respecto a la modificación del
artículo 92 de la ley de procedimiento. Creo que viola
el artículo 8° del Pacto de San José de Costa Rica y
los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional…”
(diputada Carrió); “…Se prescinde del juez. Se convierte en un procedimiento administrativo y se genera,
a mi criterio, una mayúscula inconstitucionalidad…”
(senador Carbonell). Incluso el miembro informante
por la mayoría dejó margen a las dudas expresadas al
señalar que “…el proceso puede hallarse al borde de
lo judicialmente tolerado –diríamos–, y me hago cargo
de esas observaciones porque es posible que haya que
transitar con cuidado esta línea…” (diputado Baglini)
(confr. “Antecedentes Parlamentarios”. La Ley, Buenos
Aires, 2000, tomo 2000-A, p. 1061 y ss.)” (Cfr. cons.
15° del fallo citado).
Es más, en aquel momento la entonces diputada nacional por la provincia de Santa Cruz, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, manifestaba su desacuerdo con
las modificaciones introducidas por esta ley firmando
el dictamen de la comisión en disidencia total, junto
con los diputados Jorge A. Escobar, Graciela Camaño,
Jorge L. Remes Lenicov, Jorge P. Busti, Jorge R. Matzkin (Cfr. dictamen de comisión del 15 de diciembre de
1999, expediente 6.508-D.-99; Cámara de Diputados
de la Nación, 40° reunión, 1° sesión extraordinaria
especial, 15 y 16 de diciembre de 1999). Por ello es
que resulta sumamente extraño –cuando no incoherente– que la señora presidenta de la Nación defienda
ahora estas exorbitantes facultades de la AFIP cuando
en el momento en que las mismas iban a ser otorgadas
a este organismo bajo el gobierno de un partido político
diferente, manifestó de forma categórica su disidencia
total al respecto.
Así las cosas, esperamos que prime la sensatez del
partido gobernante en orden a restablecer el procedimiento tributario por un cauce adecuado de legalidad
y razonabilidad, de forma tal que sin descuidar la
eficiencia en la percepción de la renta pública, los contribuyentes y responsables de la obligación tributaria
tengan aseguradas las garantías esenciales que nuestra
Constitución Nacional otorga.
Además de la derogación de todas las atribuciones
introducidas por la ley 25.239 en la Ley de Procedimiento Tributario que nuestro Máximo Tribunal reputó
como inconstitucionales, este proyecto promueve introducir expresamente en dicho texto legal la inexistencia
de deuda exigible como otra de las excepciones que
puede oponer el ejecutado.
Es que si bien esta excepción ha sido reconocida por
nuestra Corte Suprema en numerosas oportunidades,
el hecho de no estar en la propia letra de la ley de rito
mengua en cierto modo el derecho de defensa de los
ejecutados que a través de sus representantes legales
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se ven muchas veces obligados a extremar sus fundamentos para que tal excepción pretoriana –implícita en
la ley– les sea reconocida en juicio.
En este orden de ideas, nuestra Corte Suprema Federal ha emitido un claro mandato a los tribunales inferiores, al decir que ellos se encuentran obligados a tratar y
resolver adecuadamente, en las ejecuciones fiscales, las
defensas fundadas en la inexistencia de deuda, pues no
pueden ser consideradas como sentencias válidas aquellos pronunciamientos de los tribunales inferiores que
omitan absolutamente tratar la defensa mencionada,
toda vez que aquélla ha de gravitar fundamentalmente
en el resultado de la causa (CSJN, 14-2-89, D.J. 19901-59. Castellanos, Fernando, “Ejecuciones fiscales por
deuda inexistente, Justicia y ritualismo”, en L.L. 1989D-227; CSJN, 22-11-92, D.J. 1993-2-627).
Aún más, sostuvo categóricamente nuestro Máximo
Tribunal que “si el a quo no se hizo cargo de la defensa
opuesta por la demandada –inexistencia de la deuda o
impedimento de los jueces para indagar el origen del
crédito ejecutado– con el argumento de que excedía
el estrecho marco del proceso de ejecución fiscal, la
sentencia es arbitraria y debe dejarse sin efecto (CSJN,
6-6-95, M.892.XXIX, “Municipalidad de Daireaux c/
Pequeña Obra de la Divina Providencia s/apremio,
Fallos, 317: 1151)” (Cfr. Falcón, op. cit., p. 695).
Esta doctrina del Tribunal Cimero se reiteró en
varios fallos posteriores, pues en definitiva ya no es
posible dudar respecto de que si se ha puesto en tela
de juicio la existencia misma de la obligación corresponde considerar de manera preliminar este tema toda
vez que se controvierte un presupuesto esencial de la
vía ejecutiva como es la exigibilidad de la deuda sin
cuya concurrencia no existiría título hábil (CSJN, 3-42001, “Provincia de Tucumán c/Empresa Nacional de
Correos y Telégrafos/Encotel s/ejecución fiscal”).
Tal ha sido el criterio receptado en un reciente fallo
de la Cámara Federal de Salta, que –como cuestión
preliminar abordó la inexistencia de deuda exigible– y
acogió favorablemente el recurso de apelación de un
contribuyente que se valió de esa defensa frente a la
ejecución que estaba llevando adelante la AFIP en su
contra. El contribuyente fundó su defensa en que había
pagado íntegramente todas y cada unas de las cuotas
de un plan de facilidades de pago acordado con el ente
recaudador, pero que el pago no había sido imputado
correctamente por desinteligencias en los sistemas de
comunicación de la AFIP, el agente fiscal –mandatario
de ésta– y el Banco de la Nación Argentina. Los recursos y argumentos esgrimidos por el contribuyente no
prosperaron en primera instancia, pero la Cámara Federal de Salta entendió que “las desinteligencias que se
visualizan […] no parecen atribuibles a la demandada”
y que en todo caso “los responsables de recaudar aquellos importes debieron detenerse en el análisis por ser
quienes tienen el conocimiento específico por integrar
sus funciones específicamente”. Concluyó que “asiste
razón al contribuyente, debiéndose, en consecuencia,
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hacer lugar al recurso, por lo que la sentencia debe ser
revocada, pues toda la actividad procesal desarrollada
[…] se debió –como ya se dijo– a desinteligencias que
en ningún caso pueden serle imputadas” (Cámara Federal de Salta, “AFIP-DGI c/Santos, Mario Alberto s/
ejecución fiscal”, sentencia del 11 de octubre de 2012).
Así las cosas, el Congreso Nacional está llamado a
aggiornar el texto legal para que no quepan dudas de
las defensas que pueden oponer los demandados en las
ejecuciones fiscales.
En base al artículo 92 que venimos citando –en
consonancia con el decreto 1.397/79, artículo 38, que
pone en cabeza de los responsables la comunicación
a la DGI (hoy AFIP) el lugar, fecha, concepto, forma
y monto de los pagos efectuados– algunos tribunales
exigieron un acto propio del obligado –distinto de la
comunicación cursada por el banco en que se efectuó
el depósito– para hacer saber al ente recaudador los
pagos realizados por el contribuyente (CNFed. CAdm.,
en pleno, 30-12-81, “Gobierno Nacional (DGI) c/Indumenti S.A.”, E.D. 98-445), aunque en otros fueros
con anterioridad, se admitió la información bancaria
recibida por el ente recaudador (CNCiv., sala B, 28-275, L.L. 1975-B-838).
Pero más recientemente, nuestra Corte Suprema
se inclinó por sostener que si el ejecutante pretende
el rechazo de los pagos que la ejecutada alega haber
hecho en instituciones bancarias debe negar, en forma
categórica e indubitable, la autenticidad de los recibos
exhibidos por la ejecutada pues la entidad financiera
actuó como mandataria del fisco nacional (cfr. CSJN,
10-10-2002, J.A. 2003-II-388).
Es que sería irrazonable y ajeno a lógica jurídica que
el Estado traslade al administrado la responsabilidad
por su propia ineficiencia. No podemos desconocer las
fuertes críticas que respetada doctrina ha formulado
al respecto. “En primer lugar, la delegación efectuada
por la ley en una cuestión de tal importancia revela
una dejadez legislativa alarmante. En segundo lugar,
la AFIP, o el Estado, si se quiere, para recaudar los
impuestos establece todo un sistema de cobro delegado.
De modo tal que ese modelo creado por el Estado no
puede luego eximirlo de su control y responsabilidad
y transferir ésta a quien está imposibilitado de control,
imponiéndole toda una actividad complementaria (que
debería tomarse como precaución en todos los casos y
pagos) para poder justificar su ineficiencia. Todo esto
choca además contra la doctrina de los actos propios”
(cfr. Falcón, op. cit., p. 677; sobre el particular existe
un importante estudio de Colerio, Juan Pedro, “La
indebida apertura a prueba en la excepción de pago
en una ejecución fiscal”, en J.A. 1997-II-811, donde
analiza especialmente el desconocimiento del recibo
y del sello del banco receptor por el ente recaudador).
En similar tesitura, el precedente de la Cámara
Federal de Salta arriba citado –que a nuestro entender,
constituye un fallo ejemplar–, hizo cargo al Estado de
su propia ineficiencia. Para ello, se basó principalmente
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en la doctrina de los actos propios de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación (Fallos, 216:225; 3199:1802) y
en un principio al que podríamos denominar de “especificidad funcional”, en el sentido de que “los responsables de recaudar aquellos importes debieron detenerse
en el análisis por ser quienes tienen el conocimiento
específico por integrar sus funciones específicamente”
(Cfr. Cámara Federal de Salta, “AFIP-DGI c/Santos,
Mario Alberto s/ejecución fiscal”, sentencia del 11 de
octubre de 2012).
Ello es así, y aun con mayor razón cuando la espera
documentada proviene de documentos de la misma
AFIP, que surgen en general, como prevé el actual
artículo 32 de la ley 11.683, de facilidades de pago
concedidas por la misma administración. Por ello ni
siquiera se responsabiliza al ejecutado de las costas
cuando “se acogió a un plan de regularización aunque
haya omitido comunicar los pagos en forma de ley,
toda vez que la incorporación del administrado por el
Fisco al susodicho plan neutraliza el silencio guardado
por el deudor ante las intimaciones que se le cursaran”
(CCCom. Lomas de Zamora, sala 2ª, 2-2-2006, “Fisco
de la provincia de Buenos Aires, c/Transporte Sur Nor
CISA”, J.A. 2006-II, fasc. 5, p. 3).
En suma, si bien es cierto que la reforma introducida
por la ley 11.683, mediante la ley 25.239, implementó
un sistema de cobro rápido de los créditos fiscales
instituyendo para tal objetivo un proceso especial –de
características privilegiadas para el actor–, ello no
debe significar que –en el marco de un Estado de derecho– dejen de respetarse –con relación al ejecutado–
aquellas garantías constitucionales de rango superior,
en especial las del debido proceso de ley (artículo18),
propiedad (artículo 17) y razonabilidad (artículo 28).
Otra modificación que este proyecto de ley propugna, es una cuestión que, si bien formal, despeja algunas
dudas que suscita el texto legal vigente. El artículo 545
del CPCCN, aplicable a las ejecuciones fiscales por
disposición del artículo 605 primer párrafo del mismo
código, prescribe que “el ejecutado podrá solicitar,
dentro del plazo fijado en el artículo 542, por vía de
excepción o de incidente, que se declare la nulidad de
la ejecución”. Cabe precisar que aunque literalmente
el artículo 545 pareciera acordar al ejecutado la posibilidad de optar entre la oposición de una excepción
o la promoción de un incidente, la norma citada debe
interpretarse en el sentido de que mientras la excepción tiene por objeto impugnar la validez de los actos
procesales cumplidos con anterioridad a la intimación
de pago, el incidente está reservado para obtener la
declaración de nulidad de ese mismo acto o de actos
posteriores, incluso la sentencia (cfr. Colombo, t. IV,
p. 167; Palacio, t. IV, p. 173).
Cabe tener presente que el artículo 92 de la ley
11.683, en su redacción actual, dice que no serán
aplicables al juicio de ejecución fiscal las excepciones
contempladas en el segundo párrafo del artículo 605
del CPCCN, pero aquéllas ya fueron excluidas por el
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mismo ordenamiento del CPCCN (cfr. Falcón, Enrique
M., Juicio ejecutivo y ejecuciones especiales, segunda
edición ampliada y actualizada, tomo II, Rubinzal
Culzoni, Buenos Aires, 2009, p. 666); razón por la cual
propiciamos su exclusión.
Retomando la cuestión de fondo que motiva este
proyecto de ley, no puede menos que compartirse lo
sostenido por la doctrina más respetable en el sentido
de que no cabe duda que el modelo de procedimiento
de la ley 11.683 (texto ley 25.239) es muy criticable y
presenta serios visos de inconstitucionalidad en diversas normas, una serie de ventajas exorbitantes para el
Estado y los demás beneficiarios de su ejecución y una
limitación para los particulares notable, que lo torna
muchas veces injusto y otras inconstitucional ante la
ventaja que tiene el poder público y la falta de responsabilidad por negligencia (cfr. Falcón, op. cit., p. 665).
En cierto modo con “la excusa de que la justicia es
lenta, que se halla sobrecargada de causas, y que es
necesario agilizar la recaudación compulsiva, en las
postrimerías de 1999 se modificó el régimen de ejecuciones fiscales por un procedimiento administrativo. La
idea fue gestándose desde tiempo atrás, propiciada por
personas seguramente bien intencionadas, pero sin una
buena formación jurídica, porque si existe un tema en
el cual nuestra Ley Fundamental es por demás clara y
terminante, ése es el relativo a la garantía de defensa en
juicio de la persona y de sus derechos y a la prohibición
expresa impuesta al Poder Ejecutivo de ejercer funciones judiciales. No hace falta poner en relieve que la
eficiencia de cualquier gestión pública siempre se debe
ajustar a la ley, pues, de lo contrario, se transformaría
en un proceder ilícito.” (Luqui, Roberto Enrique, “Las
facultades de los organismos recaudadores en nuestro
ordenamiento jurídico, La Ley 2009-E, 312).
“El agente fiscal es quien detenta actualmente,
dentro del proceso de cobranza judicial, las facultades
ordenatorias de dicho proceso; han sido delegadas en
su persona potestades jurisdiccionales tales como las
de embargar, intimar de pago, estimar honorarios, y aun
subastar. Este traslado de facultades dificulta dirimir,
en definitiva, quién resulta ser el titular del ejercicio
jurisdiccional.
”En este cauce de exorbitantes facultades, se ha
avanzado aún más: a partir del 22 de mayo de 2003,
mediante la comunicación “A” 3952, del Banco Central
de la República Argentina, se instruye a las entidades
financieras para que den curso a las peticiones que
formulen los agentes fiscales, ya facultados para embargar fondos de cualquier naturaleza que los deudores
tuvieran depositados en el sistema financiero, para que
éstos, con la emisión de mandamiento donde conste su
firma, procedan a constatar el contenido de las cajas
de seguridad y simultáneamente embargar los bienes
o fondos allí existentes; pueden luego ordenar su venta
para el cobro de la acreencia fiscal y disponer per se
la transferencia de los fondos a las cuentas pertinentes
de la AFIP.
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”Esa nueva normativa produce la transferencia hacia
los bancos de una carga de responsabilidad importante, pues de ellos depende la rapidez y cumplimiento
del temperamento que el organismo recaudador ha
adoptado en su lucha contra la evasión, obligando
a las entidades financieras a perseguir a sus propios
clientes en tanto éstos sean deudores impositivos.” (Cfr.
Fauda de Losada, María José; Sánchez, Mónica C.,
“Las ejecuciones fiscales según la ley 11.683 lesionan
garantías constitucionales”, publicado en PET 2003
(diciembre-291), 1).
La doctrina más respetada interpreta que “la transferencia de los fondos embargados efectuada por el
agente fiscal sin la previa autorización judicial excede
las facultades otorgadas en la ley de procedimientos
tributarios”; y concluye que “el desprecio por la jurisdicción ha permitido que un organismo administrativo
la haya hecho claudicar, admitiendo que ese organismo
administrativo pueda hacer requisitorias sobre medidas
cautelares con el mismo valor que una requisitoria
judicial. La gravedad de esa modalidad, sumada a las
otras limitaciones que establece el artículo, no sólo
viola principios constitucionales, sino que transforma
al Poder Judicial en un mero espectador sometido al
poder administrador y legislativo, criterio muy distinto
si se ve que nuestra Constitución fue armada conforme
al modelo americano y no al europeo (cfr. Falcón, op.
cit., pp. 685 y 688).
En similar tesitura, Díaz Ortiz, criticando fervorosamente la desmaterialización de las formas en el sistema
de ejecución fiscal ha llegado a decir: “Si ustedes siguen la secuencia del artículo se van a dar cuenta que
lo que está buscando el legislador es que no existan
papeles. ¿Por qué? Porque se supone que el juez recibe
el listado que consigna quienes son los deudores ejecutados por los períodos fiscales correspondientes, es
decir, una réplica de la boleta de deuda y la asignación
del juzgado a través del sorteo. Ese listado se remite
al juzgado, éste lo recibe y dice: ‘Muy bien, éstos son
los deudores del Fisco, y ahora que lo tengo lo archivo
hasta que el agente fiscal haga lo que tiene que hacer’.
Lo que tiene que hacer el agente fiscal es uno más de
los elementos de inconstitucionalidad de la norma” (cfr.
Falcón, op. cit., p. 700).
Spisso describe la terrible desviación de poder de la
AFIP en estos procesos: “El proceso se inicia con una
presentación llamada de prevención ante la Justicia
competente, denominada de esa forma por lo abreviado
de su contenido y el carácter informativo de la misma,
características que la distinguen de una verdadera
demanda. En dicha presentación se debe consignar
nombre y domicilio del demandado, concepto y monto
reclamado, domicilio legal de la actora y nombre de
los oficiales de Justicia ad-hoc o personas autorizadas
a intervenir en las diligencias, e indicar las medidas
precautorias a trabarse. Cumplimentada dicha presentación informativa el representante de la AFIP queda
facultado para librar bajo su responsabilidad mandamiento de intimación de pago y embargo, por las sumas
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reclamadas con más un 15 % para responder a intereses
y costas, con indicación de la medida precautoria dispuesta, del juzgado asignado y de su domicilio. Dicho
agente queda asimismo facultado, bajo su responsabilidad, a decretar y realizar embargos sobre bienes del
deudor, inhibición general de bienes y otras medidas
cautelares, como designación de interventor recaudador, salvo que la medida exija desapoderamiento físico
de los fondos o allanamiento de domicilio, prohibición
de contratar sobre determinados bienes etcétera, que se
podrán llevar a cabo a través de medios informáticos”
(Spisso, Rodolfo R., “Ejecución fiscal y Constitución
Nacional”, La Ley 2008-E, 798).
Concluye este brillante jurista: “Las atribuciones
reconocidas a los representantes de la AFIP vulneran
el derecho de acceso a la jurisdicción, de propiedad,
la división de poderes y al principio de razonabilidad
de las leyes. El derecho a la jurisdicción, reafirmado
por la Convención Americana de Derecho Humanos,
ya que el Poder Judicial queda marginado en la consecución de partes esenciales del proceso, sin perjuicio
de su eventual intervención posterior para reparar los
abusos que se hubieren cometido, todo lo cual implica
un desmedro al debido proceso y al contralor de los
actos administrativos. Se lesiona gravemente el derecho
de usar y disponer de la propiedad, desconociéndose
el principio de que nadie puede ser privado de sus derechos sin sentencia dictada por juez competente. La
división de poderes en cuanto la reforma legal interfiere
en la zona de reserva del Poder Judicial, al conferir al
acreedor facultades propias del órgano encargado de
administrar justicia. Se transgrede también el principio de razonabilidad de las leyes ante la evidente
desproporción del medio escogido para satisfacer el
fin perseguido de asegurar la normal percepción de los
tributos. Se desconoce también la igualdad de las partes
de la relación procesal que lleva consigo el derecho a
que el proceso sea llevado a cabo ante un juez imparcial
e independiente, lo que no condice con el hecho que
la administración fiscal sea juez y parte en trámites
esenciales del proceso.
”[…] De acuerdo a la propia reglamentación de la
AFIP primeramente se debe trabar embargo sobres los
fondos y valores en cuentas bancarias, lo que se hace a
través de medios informáticos, con lo cual se notifica a
todas las instituciones financieras, sin perjuicio de que
una vez trabado efectivamente sobre una cuenta con
fondos suficientes de un banco determinado, queden
sin efecto las comunicaciones a las demás instituciones
financieras. O sea que la noticia de la medida cautelar
se difunde a todas las instituciones financieras, más
allá que la traba efectiva del embargo se limite a los
fondos necesarios para garantizar el crédito fiscal.
[…] Puede acaecer que el contribuyente sólo resista
el pago de abusivas tasas de intereses resarcitorios o
punitorios de los créditos fiscales, mas de encontrarse
ante medidas limitativas de financiación por parte de
las entidades bancarias no tendrá más remedio que allanarse a la pretensión fiscal, con mengua de su derecho
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de defensa. Es por ello, que la AFIP se jacta de que
menos del 1 % de los contribuyentes intimados de pago
oponen excepciones. La mayoría de los contribuyentes
luego de abonar puntillosamente los honorarios de los
apoderados fiscales y presentar un pedido de pago en
cuotas, sin garantía alguna, ajustado a las previsiones
dictadas por la AFIP obtiene el levantamiento de las
medidas cautelares. En consecuencia la libre elección
y diligenciamiento del embargo sobre fondos o valores
bancarios no tiende a asegurar el más rápido cobro del
crédito fiscal, sino coaccionar al contribuyente para
que no oponga excepciones, o en su caso se allane
expresamente a la pretensión fiscal. He aquí pues una
manifiesta desviación de poder mediante la utilización de cláusulas exorbitantes.” (Spisso, Rodolfo R.,
“Ejecución fiscal y Constitución Nacional”, La Ley
2008-E, 798).
Además del artículo 92 de la ley 11.683, otra cuestionable norma de dicha ley, también modificada por
la ley 25.239, es el artículo 95, cuyo texto también es
preciso modificar.
Es que elevada doctrina y jurisprudencia no dudan
en advertir que a “las prerrogativas aludidas se unen
a otras que en su conjunto acrecientan la absoluta
indefensión del contribuyente. Tal es el caso de la
atribución concedida a la AFIP de designar a sus empleados en calidad de oficiales de justicia ad hoc para
el diligenciamiento de mandamientos de intimación de
pago, cédulas de notificación, oficios, etcétera. Dicha
prerrogativa resulta inadmisible al conculcar el principio de igualdad de las partes del proceso, en el cual
el fisco actúa como sujeto de una relación jurídica de
simple contenido patrimonial. El mal ejercicio de las
delicadas funciones asignadas a los oficiales de justicia
compromete seriamente la defensa en juicio, por lo
cual el artículo 95 de la ley 11.683 es notoriamente
inconstitucional. Siendo juez y parte puede incentivar
desviadas conductas o inducir a errores en el diligenciamiento de mandamientos de intimación, lo cual coloca
al contribuyente en la difícil tarea de probar un hecho
negativo, verb.gr. que el oficial ad hoc no dejó la cédula
de notificación en un sobre pegado en la puerta de acceso al domicilio fiscal, en el lugar y hora consignada
en el acta de notificación, por no haber supuestamente
nadie que quisiera recibir la notificación (artículo 100
de la ley 11.683)” (Spisso, op. cit.).
Es decir, a las facultades exorbitantes que innecesariamente le fueron concedidas a la AFIP por la ley
25.239 se agrega la atribución de designar oficiales de
justicia ad hoc, obviándose toda intervención judicial.
“Sin duda que el camino iniciado con la facultad otorgada al fisco de designar oficiales de justicia “ad hoc”,
seguida con la de ordenar y diligenciar intimaciones de
pago y medidas cautelares en la ley 11.683 constituye la
avanzada para la comisión de mayores arbitrariedades y
arribar a la ejecución fiscal administrativa. Es indispensable para la salud republicana que la Corte Suprema
de Justicia de la Nación le ponga freno a tanto desvarío
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que no logra disimular su desprecio por los principios
de la Constitución Nacional.” (Spisso, op. cit.).
A todo el aporte doctrinario que hemos citado, debemos agregar la valiente jurisprudencia de los tribunales
inferiores que, mucho antes del leading case de nuestra
Corte Suprema de Justicia de la Nación, advirtieron la
inconstitucionalidad de las reformas introducidas a la
ley 11.583 por la ley 25.239. A título ejemplificativo, la
Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal,
sala 2ª, entendió que procedía declarar de oficio la inconstitucionalidad del artículo 92 de la ley 11.683 en
cuanto autoriza al Fisco a disponer –sin intervención
judicial– medidas cautelares inaudita parte sobre el patrimonio del deudor, ya que dicha norma atenta contra
el principio de división de poderes, facultando a un
organismo administrativo al ejercicio de una atribución
propia del Poder Judicial (artículo 116, Constitución
Nacional) y por violatorio del derecho de propiedad
(artículo 14 y 17, Constitución Nacional), no pudiendo
válidamente interpretarse que su finalidad radica en
una tarea de colaboración con la abrumadora tarea
del juez de la causa, como la pretende el ente fiscal
(CNFed., CAdm., 4-3-2008, “AFIP-DGI c/Capobiano,
Norberto O.”).
La Sala “A” de la Cámara Federal de Córdoba, en el
caso “AFIP (D.G.I.) c/Productora Independiente de Televisión Río Tres S.R.L.”, del 29 de diciembre de 2005,
confirmó la sentencia del juzgado federal de Río Cuarto,
que declaró la inconstitucionalidad de los incisos 5 y 7 del
artículo 18 de la ley 25.239 (que sustituyeron los artículos
92 y 95 de la ley 11.683, t. o. en 1998), dejó sin efecto
los embargos informados por el agente fiscal, y decretó la
nulidad de todos los actos procesales cumplidos en autos,
imponiendo las costas al fisco nacional.
Esta sentencia se inscribe en una línea jurisprudencial adoptada por la Cámara Federal de Córdoba en sus
dos salas “A” y “B”. La sala “B” ha dictado sentencias
en el mismo sentido en los casos “AFIP (DGI) c/Moroni, Juan Carlos” del 24/10/2005 y los allí citados (cfr.
LL, Práctica profesional 2006-17, 57).
Los fundamentos de la Cámara, sintéticamente, reposan en la necesidad de admitir en el juicio de ejecución
fiscal la defensa de inconstitucionalidad, no prevista en
la ley, ya que la falta de pronunciamiento al respecto
puede frustrar un derecho federal o causar un perjuicio de imposible reparación ulterior. Citó a la Corte,
señalando que en nuestra organización constitucional,
el Poder Judicial tiene la atribución y el deber –como
uno de sus fines supremos y fundamentales y una de las
mayores garantías para asegurar los derechos consignados en la Constitución contra los abusos de los poderes
políticos– de examinar las leyes, comparándolas con
el texto de la Constitución para averiguar si guardan o
no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas en
caso de oposición.
Seguidamente, el tribunal examinó las facultades
que la ley confiere a los agentes de la AFIP; advirtió
que constituyen atribuciones y tareas que competen a
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los jueces, desconociéndose así que el Poder Ejecutivo
nacional, y menos sus dependencias inferiores, pueden
ejercer poderes y atribuciones expresamente prohibidas
por la Constitución (cfr. artículo 109). La ley cuestionada claramente viola el principio constitucional de la
división de poderes.
Por otra parte, no sólo el procedimiento cuestionado
impide al justiciable el acceso y el derecho al juez natural y lo priva de garantías como la igualdad de trato y el
debido proceso, sino que intenta que el Poder Judicial
abdique de su función de administrar justicia.
Dijo la Cámara que estas disposiciones implican un
claro agravio a la garantía constitucional de defensa en
juicio y debido proceso, ya que la administración de
justicia deben ejercerla los órganos judiciales –y no el
poder administrador–, y conforme la ley cuestionada,
la función del Poder Judicial permanece “latente” y
expectante a lo que decida, haga o deje de hacer el
agente fiscal dependiente de la AFIP.
Así, la figura del juez como “tercero imparcial” en
todo proceso brilla por su ausencia, puesto que el organismo fiscal se convierte, por imperio legal, en juez
“director del proceso” y parte a la vez, violándose así
la garantía constitucional de igualdad de las partes en
el proceso (artículo 16 de la Constitución Nacional). La
intervención del magistrado en caso que el demandado
haya opuesto excepciones no es suficiente, ya que no
impide el daño infringido al accionado, quien antes del
pronunciamiento del sentenciante ya pudo verse afectado en la libre disponibilidad de sus bienes por decisión
de un mero funcionario del poder administrador ajeno
al Poder Judicial.
Finalizó la Cámara declarando la inconstitucionalidad de la normativa por ser palmaria, y no poder
justificarse ni aun en la urgencia de paliar el déficit
fiscal. Destacó que si bien es indiscutible la necesidad
y deber del Estado de ejercer su potestad tributaria y sus
facultades para combatir la evasión fiscal, es igualmente indiscutible que todo ello debe ejercerse dentro del
marco que le otorga la Constitución Nacional.
En similar tesitura se expidieron varios tribunales:
en “AFIP-DGI c/Perfumerías Vanesa Sociedad Anónima” del Juzgado de Ejecuciones Fiscales y Tributarias
Nº 1 de la Capital Federal, del 31/8/2006, se declaró
de oficio la inconstitucionalidad de la norma con remisión expresa a un cúmulo de principios constitucionales básicos que se encuentran en las bases mismas del
Estado de derecho. Esta sentencia encuentra también
sustento en un precedente jurisprudencial de propia
resolución, “AFIP-DGI c/Leadcam Sociedad Anónima s/ejecución fiscal”, y en el leading case “Mill de
Pereyra, Rita Aurora; Otero, Raúl Ramón y Pisareis,
Angel Celso c/Estado de la provincia de Corrientes
s/demanda contenciosa administrativa” resuelto por
nuestro supremo tribunal (cfr. Kurlat Aimar, José
Sebastián, “La inconstitucionalidad del artículo 92
de la ley 11.683”, La Ley 2007-B, 380).
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La propia Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal se expidió sobre
la inconstitucionalidad de estas arbitrarias prerrogativas
en cabeza de los agentes fiscales (cfr. “AFIP-DGI c/
Capobianco, Norberto Oscar” del 4/3/2008. Publicado
en: Sup. Adm. 2008 (julio), 37, con nota de Orlando
D. Pulvirenti; Mariana Urdampilleta; La Ley 2008D, 500, con nota de Orlando D. Pulvirenti; Mariana
Urdampilleta; La Ley 23/9/2008, 6, con nota de Pablo
D. Sanabria).
Esta Cámara reflexiona en torno al artículo 14 de
la Constitución Nacional que, “en lo que aquí interesa, establece el derecho –conforme a las leyes que
reglamenten su ejercicio– de todos los habitantes de la
Nación de usar y disponer de su propiedad. El artículo
17 reza: ‘La propiedad es inviolable, y ningún habitante
de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de
sentencia fundada en ley. Si bien el derecho de propiedad, como los restantes, no es absoluto ni insusceptible
de restricciones, lo cierto es que una medida cautelar
como es el embargo bancario dispuesto en autos, en
tanto limita y afecta su ejercicio al impedir la libre
disposición de los fondos por el contribuyente, por
imperio de las normas constitucionales apuntadas, sólo
puede ser dispuesta por un juez mediante una decisión
fundada’”. (Cfr. La Ley 2008-D, 500).
A mayor abundamiento, también los tribunales de
primera instancia tuvieron la valentía de advertir los
atropellos del organismo recaudador. A título ilustrativo, el Juzgado Federal de 1ª Instancia 2 de Tucumán
en la causa “Fisco nacional c/Río Mandolo S.A.” del
23/10/2007, declaró la inconstitucionalidad del artículo
92 de la ley 11.683 y en consecuencia dejó sin efecto el
embargo trabado por la AFIP sobre la cuenta corriente
de un contribuyente en el marco de un proceso de
ejecución fiscal. “Los argumentos para decidir de ese
modo fueron que el procedimiento de ejecución fiscal
luego de la reforma de la ley 25.239 (Adla, LX-A,
120) implicó el otorgamiento de amplias facultades a
la administración en el campo de medidas cautelares
que ahora son decretadas y diligenciadas por el mismo
organismo, creando un verdadero fuero personal en que
la AFIP actúa como juez y parte, lo que implica una
clara violación al principio constitucional de la división
de poderes y aquellos derivados de los artículos 16, 14,
18, 28, 29, 31 y 109 de la Constitución Nacional (cfr.
Debono, Leonardo Francisco, “Un vigoroso control de
constitucionalidad, en defensa de la independencia del
Poder Judicial”, publicado en LLNOA 2008 [agosto],
633).
Por todo lo expuesto, entendemos que ya no caben
dudas de la inconstitucionalidad de las injustas prerrogativas introducidas por la ley 25.239 a los artículos
92 y 95 del procedimiento de ejecución fiscal previsto
en la ley 11.683, en tanto vulneran los derechos y
garantías consagrados en los artículos 17, 18, 28, 29,
75, inciso 32, 109 y 116 de la Constitución Nacional
y los artículos 26 de la Declaración Americana de los
Derechos del Hombre, 8° de la Convención Americana
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sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.
Por ello es que solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-312/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 3.576 bis del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 3.576 bis: La viuda o viudo que permaneciere en ese estado y no tuviere hijos, o que
si los tuvo no sobrevivieren en el momento en que
se abrió la sucesión de los suegros, tendrá derecho
a la cuarta parte de los bienes que le hubieren
correspondido a su cónyuge en dichas sucesiones.
Este derecho no podrá ser invocado en los casos
de los artículos 3.573, 3.574 y 3.575.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es dable poner de resalto que la presente iniciativa
encuentra su antecedente en un similar proyecto presentado bajo expediente S.-1.734/11, el cual no fue
tratado en el período parlamentario correspondiente
por la Comisión de Legislación General a la que había
sido girado, pero creemos que por todas las razones
que se expondrán corresponde insistir con su estudio y
tratamiento por parte de este honorable cuerpo.
La ley 17.711 del año 1968, modificada posteriormente por la ley 23.515 del año 1987, introdujo en el
artículo 3.576 bis del Código Civil una nueva figura
en el orden sucesorio: la nuera viuda sin hijos. Si bien
la finalidad de dicha norma es loable, en tanto tiene
en cuenta una especial situación digna de protección
jurídica, lo cierto es que en los tiempos que corren el
mantenimiento de este derecho de tipo asistencial sólo
en cabeza de la nuera viuda sin hijos y no del yerno en
similares circunstancias, implica una discriminación
injustificada que contradice el derecho de igualdad
consagrado en nuestra Constitución Nacional.
Diversos pronunciamientos judiciales así lo han
reputado, al sostener que “no caben dudas de que la
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institución de la ‘nuera viuda’ ha resultado una anacrónica legislación que a pesar de que contemplaba
compensar de alguna manera una desigualdad natural
entre los sexos –la que se trasuntaba en las diferencias
de oportunidades de proveerse cada uno de su propio
sustento– hoy resulta injustificada e irrazonable” (cfr.
“Galván, Agustina por sucesorio”, expediente 8.031/8,
Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de 1ª
Nominación, Distrito Judicial del Sur, Metán, provincia
de Salta, sentencia de abril de 2010).
El Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial
de 27ª Nominación de Córdoba emitió en abril de 2009
un fallo señero en la materia, al incluir en la norma
cuya modificación propugnamos al yerno viudo sin
hijos, reconociéndole, por tanto, el derecho a reclamar
la herencia de su fallecida suegra (cfr. “M. o M., A.”
Publicado en: LLC 2009 [junio], 549-La Ley 8/9/2009,
10, con nota de Vilma R. Vanella).
Antecedentes jurisprudenciales como los que citamos no han dudado en declarar la inconstitucionalidad
del artículo 3.576 bis del Código Civil en tanto discrimina al hombre, sin razón que lo justifique –por el solo
hecho de ser hombre–, de acceder a la sucesión de sus
suegros, en tanto que él se encuentra en las mismas
condiciones que ese precepto le exige a la mujer, en su
estado de nuera viuda y sin hijos, para acceder ella a
la sucesión de sus suegros (cfr. “Galván, Agustina por
sucesorio”, expediente 8.031/8, cit.).
Ahora bien, la contundencia de la declaración de
inconstitucionalidad de la norma referida no implica
de suyo que tenga carácter de erga omnes, pues nuestro
sistema de control de constitucionalidad es judicial y
sólo aplicable al caso concreto. Así las cosas, corresponde al Honorable Congreso de la Nación corregir
la legislación inconstitucional para impedir la injusta
aplicación de tal precepto y, con ello, evitarle al justiciable la necesidad de planteos de inconstitucionalidad
tendientes a que los tribunales reconozcan su derecho.
Estimamos que la modificación proyectada se impone,
además, porque el sostenimiento legislativo de una normativa viciada de ilegitimidad, contraria al derecho a la
igualdad, no puede ser sostenida por un poder a quien se
le asignó la función de dictar las leyes que el país necesita,
siempre dentro del respeto a las declaraciones, derechos
y garantías que nuestra Constitución Nacional consagra.
Por último, cabe destacar que en el año 2011 se creó
la Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización
y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la
Nación –creada por decreto 191/11–, la cual, hasta la
fecha, no ha incluido la figura expuesta en este proyecto. Por consiguiente, estimamos aún más importante
traer a la luz su tratamiento por todas las razones que
ut supra se expusieron.
Por estas razones es que solicitamos a nuestros pares
aprobar este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-313/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

(S.-314/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Niño
por Nacer el próximo 25 de marzo de 2013.

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Constitución Argentina, a celebrarse el 1º de mayo
del corriente.

Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración Universal de Derechos Humanos,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 10 de diciembre de 1948, proclamó que la
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base
el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de todos los miembros
de la familia humana, ratificando así la afirmación
contenida en la Carta de las Naciones Unidas acerca de
la fe de los pueblos en los derechos fundamentales del
hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana
y en la igualdad de derechos de todo el género humano.
La comunidad internacional ha destacado al niño
como a un sujeto digno de una especial consideración,
particularmente en la Declaración de los Derechos de
Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, en la
declaración de los Derechos del Niño adoptada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20
de noviembre de 1959 y en la Convención sobre los
Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.
El Preámbulo de la Convención sobre los Derechos
del Niño establece: “El niño, por su falta de madurez
física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como
después del nacimiento”.
Si bien el Día del Niño por Nacer se celebra el 25 de
marzo de cada año, fecha en que la cristiandad celebra
la anunciación a la Virgen María, en virtud de que el
nacimiento más celebrado en el mundo por cristianos y
no cristianos es el del Niño Jesús, cuyo momento de concepción coincide con dicha fecha, la vida, el mayor de los
dones, tiene un valor inviolable y una dignidad irrepetible
y el derecho a la vida no es una cuestión de ideología, ni
de religión, sino una emanación de la naturaleza humana.
Además la calidad de persona, como ente susceptible
de adquirir derechos y contraer obligaciones, deviene
de una prescripción constitucional y para nuestra Constitución y la legislación civil y penal, la vida comienza
en el momento de producirse la concepción.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de mayo de 1853, el Congreso Constituyente de
Santa Fe sancionó la Constitución de la Confederación
Argentina. La reunión inicial se celebró el 31 de mayo de
1852 en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, recordándose la misma con el nombre de Acuerdo de San Nicolás.
Después de la Revolución de Mayo de 1810 había
surgido la necesidad de dictar una Constitución para la
Nación Argentina con la finalidad de constituir la unión
nacional, afianzar la justicia y consolidar la paz interior.
En líneas generales, la Constitución de 1853 estableció un gobierno representativo, republicano y federal
y adoptó un federalismo moderado, ya que reconoció
la autonomía de las provincias pero también organizó
un poder central. Asimismo, fijó la división de poderes
con el Poder Legislativo como bicameral, el Poder
Ejecutivo como unipersonal y el Poder Judicial como
independiente. Se declaró la ciudad de Buenos Aires
como sede de las autoridades nacionales y se aseguró
el ejercicio de las libertades individuales y se llamó a
habitar nuestro suelo a todos los hombres de distintas
nacionalidades, concediéndoles derechos civiles.
Los constituyentes abrevaron en fuentes tales como
los pactos preexistentes (Tratado del Pilar –Buenos
Aires, Santa Fe y Entre Ríos–, el Tratado del Cuadrilátero –las provincias mencionadas anteriormente más
Corrientes– y el Pacto Federal entre las provincias
del Litoral, entre otros). También la Constitución de
Filadelfia, Estados Unidos, de 1787; escritos como El
federalista, de Hamilton, Madison y Jay; el Dogma socialista de Esteban Echeverría; y la monumental obra de
Juan Bautista Alberdi llamada Bases y puntos de partida
para la organización política de la República Argentina.
En la consideración de que adquiere especial relevancia conmemorar el Día de la Constitución Argentina
durante el presente año, en el que además celebramos
30 años de democracia ininterrumpida desde la caída
definitiva de las dictaduras militares en las elecciones
generales de 1983, que es el motivo principal que amerita la presente declaración, solicito al señor presidente
y a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-315/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, a celebrarse el 1º de mayo del
corriente.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia señala que en noviembre de 1884 se
celebró en Chicago el IV Congreso de la American
Federation of Labor, en el que se propuso que a partir
del 1º de mayo de 1886 se obligaría a los patronos a
respetar la jornada de 8 horas y, si no, se iría a la huelga.
En 1886, el presidente de los Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la llamada Ley Ingersoll,
estableciendo las 8 horas de trabajo diarias. Como
esta ley no se cumplió las organizaciones laborales y
sindicales de Estados Unidos se movilizaron. Llegada
la fecha, los obreros se organizaron y paralizaron el
país con más de cinco mil huelgas.
El episodio más trágico fue en mayo de 1886 en la
Haymarket Square de Chicago, cuando durante una
manifestación contra la represión de una huelga, una
bomba provocó la muerte de varios policías, y aunque
nunca se pudo descubrir quién fue el responsable de
este atentado, cuatro líderes anarquistas fueron acusados, juzgados sumariamente y ejecutados.
Así, en julio de 1889, la Segunda Internacional instituyó el Día Internacional del Trabajador para perpetuar
la memoria de los hechos de mayo de 1886 en Chicago;
el Congreso de París de la Segunda Internacional acordó celebrar el Día del Trabajador el 1º de mayo de cada
año y en 1954 la Iglesia Católica, bajo el mandato de
Pío XII, apoyó tácitamente esta jornada proletaria, al
declarar ese día como festividad de San José Obrero.
En la Argentina se conmemora desde fines del siglo
XIX ya que el primer acto se realizó en 1890 en el
Prado Español de Buenos Aires y contó con la participación de numerosos movimientos obreros, integrados
en su mayoría por inmigrantes alemanes, italianos,
españoles y portugueses; y con este acto se inicia en el
país la tradición de recordar, cada 1º de mayo, el Día
del Trabajador.
Cabe mencionar también que en nuestro querido
país el gran avance en los derechos de los trabajadores
quedó plasmado cuando el entonces presidente Juan
Domingo Perón proclamó los derechos del trabajador el
día 24 de febrero de 1947 en un acto organizado por la
CGT en el Teatro Colón. El original del documento fue
entregado por Perón en custodia al secretario general
de la Confederación General del Trabajo (CGT) de la
República Argentina durante el acto de su elección.

La proclama sintetizaba diez derechos básicos:
derecho al trabajo, a una justa distribución, a la capacitación, a condiciones dignas de trabajo y de vida, a la
salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección
de la familia, al mejoramiento económico y a la defensa
de los intereses profesionales. Estos derechos fueron
posteriormente formalizados a través de un decreto del
Poder Ejecutivo nacional el día 7 de marzo de 1947,
bajo el número 4.865, y luego fueron incorporados en el
artículo 37 de la Constitución de la Nación Argentina,
sancionada por la Convención Constituyente el 11 de
marzo de 1949.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-316/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la fabricación del primer trolebús de industria argentina por parte de la Empresa
Provincial de Transporte (EPTM) y la Secretaría de
Transporte del gobierno de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un trolebús de última generación fue construido
por la Empresa Provincial de Transporte (EPTM) y la
Secretaría de Transporte del gobierno de Mendoza y
se convirtió en el primer vehículo de esta especie que
se fabrica en la República Argentina.
Dicho vehículo, que fue presentado en el marco de
la Fiesta Nacional de la Vendimia 2013 durante la tradicional Vía Blanca de las Reinas y el Carrusel, tiene
12 metros de largo, es del tipo piso bajo con rampa
de acceso para discapacitados, aire acondicionado y
calefacción con capacidad para 37 personas sentadas
y 50 paradas, y es de tracción eléctrica de corriente
alternada.
Se desarrolló íntegramente con elementos y recursos
humanos propios, por lo que convierte a la EPTM en
una empresa modelo dentro del marco de la provincia,
del país y también de Latinoamérica, agregando valor
a un medio de locomoción que cada vez tiene mayor
reconocimiento, ya que al ser eléctrico genera bajo
impacto ambiental.
El costo final por unidad estará entre 200 y 210 mil
dólares, contra los entre 250 y 300 mil dólares que
cuestan este tipo de unidades usadas compradas en el
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exterior. La proyección es incorporar los vehículos producidos por la empresa estatal provincial a un promedio
de entre ocho y diez unidades 0 kilómetro por año.
Una vez que abastezcan la totalidad de la flota, estos
troles se van a poder vender a otras provincias dentro
de la Argentina que utilizan este medio de transporte
limpio, o exportar a otros puntos de Latinoamérica en
donde también son utilizados, como Valparaíso, en
Chile, y Quito, en Ecuador.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-317/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, asigne a la brevedad el envío a la Dirección
de Vialidad, dependiente de la Secretaría de Obras
Públicas dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, los recursos que
se encuentran presupuestados para la construcción de la
segunda calzada sobre la ruta nacional 19 en el tramo
que va desde San Francisco hasta la ciudad de Córdoba.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como fin esencial que el
Poder Ejecutivo nacional, en forma real y no solamente
declarativa, concrete una obra de suma importancia
como lo es la transformación en autovía de la ruta
nacional 19 en su trayecto San Francisco-Córdoba.
Los extensos y reiterados reclamos para la transformación en autovía de la ruta nacional 19 en el tramo
ya referenciado no redundaron en solución alguna para
los usuarios de la vía. Creo conveniente recordar la
declaración de este cuerpo en el año 2010, con motivo
de las manifestaciones públicas efectuadas por el titular
de Vialidad Nacional de Córdoba, señor Raúl Darwich,1
quien manifestó en junio de ese año “que dos tramos de
la obra autovía Vía San Francisco-Córdoba serían licitados en los próximos tres meses”. En igual sentido se
pronunció el titular de Vialidad Nacional de la Región
Córdoba en una nota periodística en el mes de octubre
de 2011,2 quien expresó: “Nosotros podemos decir
que hay una decisión política del gobierno nacional de
hacer estas tres obras (transformación en autovías las
1 Diario La Voz de San Justo de fecha 17/6/2010.
2 Diario Día a Día 17/10/2011.
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rutas 158, 19 y 9). El que las anunció y potenció fue
el propio Néstor Kirchner”.
También el año anterior, este cuerpo aprobó el
proyecto de comunicación por el cual se solicitaba la
concreción de la autovía de la ruta nacional 19 en el
tramo faltante San Francisco-Córdoba.
Este proyecto de comunicación obtuvo la respuesta
del Poder Ejecutivo nacional 269/12, pero sólo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, que dijo: “Se informa que en el presupuesto
del año 2012 se encuentra prevista la obra: construcción de segunda calzada sobre la ruta nacional 19 en
el tramo que va desde la ciudad de San Francisco hasta
la ciudad de Córdoba. Cabe destacar que la materialización de las obras queda sujeta a la disponibilidad
de recursos que el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas asigne oportunamente a este organismo”.4
Que atento a esta comunicación oficial por parte
del Poder Ejecutivo nacional, es que le solicito que
disponga los medios necesarios para que el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas asigne los recursos
para una obra de tal magnitud.
Es dable destacar que la transformación en autovía
del tramo San Francisco-Córdoba se encuentra en el
presupuesto nacional desde hace ya algún tiempo. En
el año 2012 se presupuestaron más de mil setecientos
setenta y siete millones de pesos en sus distintos tramos, con una ejecución del 2,5 %, es decir algo más de
44 millones de pesos. Lo cierto es que en el año 2012,
según lo comunicado por el propio informe del Poder
Ejecutivo nacional, no se ha destinado recurso alguno
para la concreción de dicha obra.
En el año en curso también se encuentran incluidas
en la Ley de Presupuesto las partidas para la transformación en autovía de la ruta 19, previendo para esto
un 45 % más que lo presupuestado en el año 2012, es
decir 2.566 millones de pesos, proyectándose para la
ejecución de dicha obra dentro del período 2013 un
130 % más que el año pasado, es decir algo más de
103 millones de pesos.
Por el importantísimo movimiento de autos, de
transporte de pasajeros y de carga que traslada la producción hacia los distintos puertos, así como también
de transporte general de carga internacional, por su
ubicación estratégica entre los países vecinos de Brasil
y Chile, esta vía está colapsada en forma permanente.
Este intenso tráfico de vehículos de distintos tamaños
sobre una vía que mide siete metros de ancho la hace
una de las rutas más peligrosas del país, cobrándose un
precio muy alto por pérdida de vidas e innumerables
daños e incapacidades a las personas que la utilizan.
3

3 La referencia me pertenece.
4 Respuesta del P.E.-269/12 en referencia al proyecto
S.-2.977/11.
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Por lo que antecede es que solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación, para que finalmente pueda materializarse esta obra tan esperada.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-318/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo del corriente
año, este Senado:
– Manifiesta su voluntad de apoyar todas las medidas
conducentes a erradicar la violencia de género.
– Expresa su intención de legislar sobre todas las disposiciones necesarias para alcanzar la plena igualdad
de derechos entre hombres y mujeres.
– Compromete su actuar para dar respuesta a las
necesidades de las mujeres a fin de prevenir y evitar la
exclusión social y la pobreza de las que se encuentren
en situaciones de especial vulnerabilidad, para que no
sigan siendo víctimas de “injusticias, violencia y desigualdades en el hogar y en el ámbito laboral”.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer a celebrarse el 8
de marzo de cada año, surgió de las actividades de
los movimientos obreros a finales del siglo XX en
América del Norte y Europa. Desde entonces, adquirió una dimensión global para todas las mujeres
del mundo.
Además, según sostiene la Entidad de las Naciones
Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento
de las Mujeres, este día se ha convertido en un momento de reflexión sobre los progresos alcanzados, un
llamado al cambio, y una celebración de los actos de
valor y determinación, tomados por mujeres corrientes
que han tenido un papel extraordinario en la historia de
sus países y sus comunidades.
Y si de reflexión hablamos, es entonces el momento
preciso para repensar cómo solucionar y qué compromiso adquirir frente a la existencia de más de 650
millones de mujeres en el mundo “condenadas a pasar
hambre y vivir en la pobreza cada día, situación que
no se solucionará mientras sigan siendo víctimas de
injusticias, violencia y desigualdades en el hogar y en
el ámbito laboral”.
Obligadas, también, a contraer matrimonio incluso
antes de cumplir la mayoría de edad y sin atención sa-

nitaria, especialmente durante la gestación, y víctimas
de abuso sexual y comercio humano (2 millones al
año, según constata la ONG Manos Unidad del Reino
de España).
Imposibilitadas de acceder a los recursos naturales,
al crédito, así como discriminadas en el acceso a puestos de trabajo o en sus condiciones laborales.
Víctimas, en las áreas rurales de los empleos temporales, a tiempo parcial, mal remunerados y recibiendo
menores sueldos por el mismo trabajo que los hombres
y con la obligación, además, de conciliar su trabajo en
la casa con el papel de madre, educadora y productora
de alimentos.
Sin ninguna duda, éste también es un día para examinar con objetividad dónde estamos situados y reflexionar sobre los obstáculos que siguen existiendo porque,
sin ninguna duda, la igualdad entre los géneros es un
prerrequisito del desarrollo y un asunto fundamental
de derechos humanos y de justicia social.
Es por ello que este Senado debe asumir el compromiso de bregar por lograr la igualdad entre los hombres y mujeres en todos los estamentos sociales, así
como también prevenir la exclusión social, la pobreza
e indigencia de todas las mujeres argentinas, ya que
tal como considera la Organización de las Naciones
Unidades, la inversión en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres
son vitales, no sólo para mejorar las condiciones
económicas, sociales y políticas de la sociedad en su
conjunto, sino para lograr una ciudadanía integral y
una democracia más sólida.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares me
acompañen en la adquisición de este compromiso,
con su voto positivo para este proyecto, sin antes
dejar de recordarles “una promesa es una promesa
y que llegó el momento de pasar a la acción para
acabar con la violencia contra las mujeres”, dando
así cumplimiento al tema de este Día Internacional
de la Mujer 2013.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-319/13)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley sobre circulación internacional de
obras de arte, de mi autoría, expediente S.-2.553/11.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
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CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE OBRAS
DE ARTE. MODIFICACIÓN
DE LA LEY 24.633
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 13 bis de la
ley 24.633, el siguiente:
Artículo 13 bis: A los efectos de obtener la
licencia de exportación respectiva, la autoridad
de aplicación deberá crear una Comisión Artística
Valuadora en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tendrá por finalidad
expedir la licencia debiendo cumplir los trámites
que establezca dicha autoridad.
Las solicitudes serán presentadas y tramitadas
en cada jurisdicción ante la Comisión Artística Valuadora referida en este artículo, y serán resueltas
en un plazo que no deberá exceder los diez (10)
días hábiles contados a partir de su presentación.
Las licencias para exportar, acompañadas de
fotografías intervenidas por la autoridad de aplicación, deberán ser presentadas ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos, Dirección General
de Aduanas, con sede en cada jurisdicción como
requisito indispensable para iniciar el trámite de
destinación, el cual se formalizará en los términos de
las normas reglamentarias dictadas en cumplimiento
de lo establecido por el artículo 11 de la ley 24.633.
Para acceder al trámite previsto ante las autoridades provinciales será necesario que el vendedor
acredite tener domicilio real en ella de acuerdo a
lo que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.633, de circulación internacional de obras
de arte, sancionada en 1996, establece la importación y/o
exportación de obras de arte de artistas vivos o fallecidos
hasta 50 años a contar de la fecha del deceso del autor.
Para ello, la mencionada ley y su decreto reglamentario 1.321/97 determinan que los autores y/o vendedores de las mismas deben realizar los trámites de rigor en
la Comisión Nacional de Artes Visuales y en la Aduana.
Si tenemos en cuenta que la aduana tiene presencia
en todo el territorio nacional, lo determinado por la
ley implica una centralización que obliga a los artistas
o sus enviados, que están radicados en las distintas
jurisdicciones, a trasladar las obras a la Capital Federal
para efectuar los trámites que la ley dispone.
Más allá de lo mencionado es importante poner en
relieve el costo que significa el mencionado traslado

Reunión 3ª

desde las provincias a la Capital Federal, ya que deben
permanecer en la misma el tiempo que sea necesario
para obtener la licencia correspondiente.
Sin lugar a dudas la sanción de la ley 24.633 que
establece la gratuidad de los derechos de exportación
e importación, tasas de estadística, comprobación de
destino, etcétera implica un importante esfuerzo para la
promoción artística por parte de la Secretaría de Cultura de la Nación. Pero la centralización de los trámites
conlleva a una importante demora que juega en contra
del objetivo mencionado.
No podemos desconocer, entonces, la importancia
de esta problemática que afecta la comercialización
de las obras, y en definitiva la promoción de nuestra
cultura en el exterior.
En distintos debates, nuestros artistas han expuesto
estas dificultades y ante la falta de resolución se ven
muchas veces obligados a evitar los trámites que la
ley dispone y correr el riesgo de enviar sus obras sin
marcos, sin los cuidados de embalajes de protección
indispensables o bien, en otros casos, encubrir su exportación aludiendo otros rubros. Se produce entonces
un fomento no deseado del mercado negro de obras de
arte. Obviamente esto implica un llamado de atención
respecto a la necesidad de crear mecanismos descentralizados que coadyuven con el espíritu de la ley que
es la protección de nuestro patrimonio cultural.
Todo artista trabaja y produce sus obras no sólo
para comercializarlas en su lugar de origen o para ser
expuestas en distintos países, sino además para cubrir
la demanda generada ante el creciente aumento de
turistas en nuestro país.
Cabe destacar, entonces, que el actual procedimiento
centralizado para la exportación de obras de arte genera
pérdidas de venta a compradores extranjeros o bien,
muchos de nuestros artistas desisten de la presentación
de sus obras en eventos internacionales.
Por las razones expuestas, el presente proyecto de ley
agrega a la ley 24.633 el artículo 13 bis, que establece
que la autoridad de aplicación promueva la creación de
una Comisión Artística Valuadora en cada una de las
jurisdicciones, con la finalidad de que cada una de ellas
expida la licencia de exportación cumpliendo los trámites
que establezca para este fin la autoridad de aplicación.
Especifica, además, no sólo que la presentación de
la documentación correspondiente se realizará ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección
General de Aduanas, con sede en cada jurisdicción provincial, sino que para acceder al trámite el vendedor debe
acreditar domicilio real en la jurisdicción correspondiente.
Con la convicción de que éste es un reclamo de todos
los artistas que residen en las provincias, solicito a mis
pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-320/13)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley sobre gestión integral de neumáticos, de mi autoría, expediente S.-2.554/11.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
GESTIÓN INTEGRAL DE NEUMÁTICOS
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Son objetivos de la presente ley la
adopción de medidas que tiendan a:
a) Evitar el impacto sobre el medio ambiente que
generan los neumáticos fuera de uso reduciendo su disposición final y la quema en zonas
urbanas y rurales;
b) Impulsar y promover emprendimientos para la
gestión integral de los neumáticos fuera de uso;
c) Fomentar la responsabilidad de los productores
de neumáticos en la gestión integral de neumáticos fuera de uso;
d) Influir en las pautas de conducta de los consumidores y los generadores, mediante una
apropiada información y acciones educativas;
e) Impulsar a los productores a incursionar en
nuevas tecnologías que permitan alargar la vida
útil de los neumáticos.
Art. 2º – Están comprendidos dentro de las disposiciones de la presente ley los neumáticos que se utilicen
en todo tipo de vehículos, como automóviles, colectivos, camionetas, camiones, acoplado de camiones,
siendo ésta una enumeración indicativa, sin perjuicio de
incluir otras que se encuentren alcanzadas por normas
específicas en la materia, conforme a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 3º – La presente ley se reglamentará, interpretará y aplicará teniendo en cuenta la responsabilidad
extendida del productor (REP) como principio de
política ambiental. En particular será de aplicación el
principio de responsabilidad individual del productor
(RIP), como la responsabilidad de cada uno de los
productores a la etapa de posconsumo del producto
que producen y comercializan.

2405

Art. 4º – Las medidas que las autoridades impulsen
en el marco de las previsiones de la presente ley tenderán prioritariamente a lograr:
a) Aprovechamiento de NFU enteros:
– En control de erosión (terrenos desérticos).
– En barreras acústicas.
– En barreras de contención contra colisiones (autódromos, puertos, etcétera);
b) Aprovechamiento de NFU triturados:
– En superficies deportivas.
– En patios de juegos.
– Canchas de césped sintético.
– En pisos de seguridad.
– Recubrimiento de contenedores para flete
marítimo.
– En asfaltos modificados.
– En pavimentos de hormigón de cemento
de Pórtland;
c) Aprovechamiento como fuente de energía,
mediante adecuado tratamiento de efluentes
gaseosos:
– Como combustible alternativo en hornos
de cemento.
– Como combustible alternativo en plantas
de generación eléctrica.
– Como combustible alternativo en procesos industriales;
d) Reducción de tamaño para minimizar volúmenes en rellenos sanitarios controlados.
e) Cualquier otro proceso específico o nuevos
proyectos o iniciativas debidamente aprobadas
que surjan en el futuro.
Capítulo II
Definiciones
Art. 5º – A los efectos de esta ley se entenderá por:
a) Neumático: elemento constituido básicamente
por caucho y materiales de refuerzo, que se
monta sobre una llanta, para ser utilizado en el
rodamiento de todo tipo de vehículo automotor;
b) Neumáticos reconstruidos: la reconstrucción
es un proceso de reparación que sólo permite
extender la vida útil de un neumático usado.
De acuerdo con las definiciones de la norma
conjunta IRAM 113.323 y Mercosur NM 225,
el neumático reconstruido es un neumático usado que pasó por uno de los siguientes procesos
para reutilización de su carcasa:
1. Recapado: proceso por el cual un neumático es reconstruido por sustitución de su
banda de rodamiento.
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2. Recauchutado: proceso por el cual un neumático es reconstruido por sustitución de
su banda de rodamiento y de sus hombros.
3. Remoldeado: proceso por el cual un neumático es reconstruido por sustitución de
su banda de rodamiento, de sus hombros
y de toda la superficie de sus costados.
Este proceso también es conocido como
recauchutaje de talón a talón;
c) Neumático fuera de uso (NFU): es aquel neumático usado que no se presta a más procesos
de reconstrucción que permitan condiciones
de rodamiento adicional y que ya no puede
ser utilizado para el propósito para el que fue
fabricado; o bien aquel que el consumidor ha
transformado en residuo por decisión propia;
d) Gestión de neumáticos: conjunto de actividades
destinadas a recolectar, recuperar, transportar,
dar tratamiento y efectuar la disposición final
teniendo en cuenta condiciones de protección
del ambiente y la salud humana;
e) Transformación: tratamiento físico y/o químico
o combinado de los neumáticos fuera de uso
para modificar sus características o aprovechar
sus componentes y/o su potencial;
f) Disposición final: destino último –ambientalmente seguro– de los elementos residuales
que surjan como remanente del tratamiento o
transformación;
g) Consumidor final o usuario final: es la persona
física o jurídica, pública o privada, que utiliza
neumáticos y genera neumáticos fuera de uso;
h) Productor de neumáticos: toda persona física
o jurídica que fabrique y/o importe neumáticos
que se coloquen en el mercado nacional;
i) Distribuidor: toda persona física o jurídica que
los suministre en condiciones comerciales a
otra persona o entidad, con independencia de
la técnica de venta utilizada;
j) Gestor de neumáticos fuera de uso: toda persona física o jurídica que, en el marco de esta
ley y autorizada al respecto realice cualquiera
de las actividades de gestión de neumáticos
fuera de uso;
k) Generador de neumáticos fuera de uso: toda
persona física o jurídica, pública o privada, que
se desprenda de los neumáticos fuera de uso;
l) Primera puesta en el mercado: es el momento
en que se lleva a cabo por primera vez la transacción comercial documentada en el país de
cada neumático;
m) Sitios de recepción: aquellos lugares establecidos por los sujetos obligados y las autoridades
de aplicación de cada jurisdicción para la
recepción y almacenamiento temporario de
los neumáticos;
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n) Agentes económicos: los productores, distribuidores, revendedores, comercializadores e importadores de neumáticos, talleres de cambio,
reparación de neumáticos y recauchutadores,
empresas de transporte de carga y de pasajeros
con sede en el territorio nacional, productores
de vehículos en general y gestores de neumáticos fuera de uso.
Capítulo III
TÍTULO I

Autoridad de aplicación
Art. 6º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación o quien la reemplace o sustituya en el
futuro.
Art. 7º – Serán funciones de la autoridad de aplicación las siguientes:
a) Administrar el Fondo Nacional de Gestión
Integral de Neumáticos garantizando el cumplimiento de sus objetivos;
b) Promover medidas y convenios entre organismos públicos y/o privados para la instalación
de emprendimientos de gestión integral de
NFU y para la comercialización de los productos resultantes;
c) Implementar el Registro Nacional de Gestión
de NFU;
d) Controlar el cumplimiento de las metas progresivas de gestión de NFU que fije;
e) Ejecutar campañas de difusión y concientización
permanentes, destinadas a todos los sectores de
la población, a fin de divulgar los objetivos y
disposiciones de la presente normativa;
f) Controlar, en coordinación con las autoridades
de las jurisdicciones locales, el cumplimiento
de las metas progresivas que se fijen, los sitios
de recepción, el funcionamiento de los registros establecidos en la presente ley, de la cantidad de neumáticos colocados en el mercado,
de la cantidad de neumáticos recuperados y/o
gestionados y los resultados de la comercialización de los materiales y productos obtenidos
en la gestión a través de sus respectivos organismos de control;
g) Toda otra función que la reglamentación considere pertinente para el efectivo cumplimiento
de la presente normativa.
TÍTULO II

Organismo Nacional de Gestión
Integral de Neumáticos
Art. 8º – Créase el Organismo Nacional de Gestión
Integral de Neumáticos (ONGIN) como unidad asesora,
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de investigación, coordinación y seguimiento de la gestión
y tratamiento adecuado de los NFU en todo el territorio
nacional, que funcionará en el ámbito de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Art. 9º – El ONGIN estará integrado por:
a) El Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), que será su coordinador;
b) Los productores, distribuidores, comercializadores de neumáticos y todo otro agente
económico definido en la presente ley y
radicado en el territorio nacional. Su designación, representación y funciones serán
determinadas por la reglamentación de esta
ley, teniendo en cuenta la participación de los
actores privados, la representación de todas
las jurisdicciones y la responsabilidad definida en el artículo 4° de la presente normativa;
c) El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
Art. 10. – Serán funciones del ONGIN, además
de las que establezca la autoridad de aplicación, las
siguientes:
a) Identificar y verificar en las distintas provincias y/o regiones del país, las localidades más
convenientes para la instalación de emprendimientos de gestión integral de NFU.
		 Para este fin deberá realizar un análisis preliminar que deberá incluir los volúmenes de unidades puestas en el mercado, la acumulación
de unidades usadas, el sistema de recolección
y comercialización y los actores involucrados
en el proceso. Dicho análisis será remitido a la
autoridad nacional de aplicación para la adopción de las medidas concretas de promoción;
b) Desarrollar proyectos logísticos y tecnológicos;
c) Proponer a la autoridad de aplicación indicadores de calidad, eficiencia y cumplimiento de
la gestión integral de NFU;
d) Articular la integración de los agentes económicos en las distintas jurisdicciones y/o
regiones del país;
e) Proponer las metas progresivas de gestión de
NFU;
f) Proponer a la autoridad de aplicación los requisitos técnicos que, cómo mínimo, deberán
cumplir las instalaciones de plantas de almacenamiento y de gestión de los NFU;
g) Analizar y proponer a la autoridad nacional de
aplicación acciones de fomento que promuevan
el cumplimiento de los objetivos ecológicos
previstos en esta ley.
Capítulo IV
Fondo Nacional de Gestión Integral de Neumáticos
Fuera de Uso
Art. 11. – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación el
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Fondo Nacional de Gestión Integral de NFU con el
objeto de financiar, promover e incentivar:
a) La instalación y el desarrollo de emprendimientos para la gestión integral de los NFU,
con la previa intervención del ONGIN;
b) La investigación de nuevas tecnologías con el
asesoramiento del ONGIN;
c) La difusión, información y concientización, de
acuerdo a las propuestas del ONGIN.
Art. 12. – El fondo se conformará con los siguientes
recursos:
a) Las partidas presupuestarias anuales que destine el presupuesto nacional;
b) Donaciones, legados, contribuciones, subsidios, subvenciones u otros ingresos de personas
físicas o jurídicas, organizaciones nacionales o
internacionales, públicas o privadas;
c) Los montos provenientes de las multas por
infracciones establecidas en la presente ley, así
como los intereses generados.
Capítulo V
Acciones de fomento
Art. 13. – A fin de impulsar y lograr los objetivos
de la presente ley la autoridad nacional de aplicación
promoverá medidas de fomento económicas y financieras, créditos especiales para la adquisición de líneas
de producción y maquinaria específica para el procesamiento de NFU con el tiempo de vigencia que estime
conveniente y podrá, con la misma finalidad, proponer
medidas fiscales al Poder Ejecutivo.
Capítulo VI
Sujetos obligados
Art. 14. – A los fines de la presente ley los productores de neumáticos, fehacientemente identificados como
tales, están obligados a:
a) Elaborar y remitir a la autoridad nacional de
aplicación un plan empresarial de prevención
a fin de disminuir el impacto que generan sobre
el medio ambiente los NFU. El mencionado
plan incluirá, al menos, la identificación de
los mecanismos aplicables para alargar la vida
útil de sus productos y facilitar la reutilización,
el reciclado y otras formas de valorización de
los NFU. Los plazos de elaboración actualización o renovación de los mencionados planes
serán determinados por la reglamentación de
esta ley;
b) Recibir los NFU hasta la cantidad puesta por
cada productor en el mercado nacional. Para
este fin los NFU podrán ser entregados por los
generadores, poseedores o tenedores o bien recolectados y transportados por los productores;
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c) Realizar la gestión integral de los NFU derivados de los neumáticos puestos por cada
productor en el mercado nacional, ya sea en
forma individual o participando en un sistema
integrado de gestión;
d) Garantizar que se alcancen como mínimo los
objetivos ecológicos que deberá establecer la
reglamentación de la presente ley, teniendo en
cuenta las metas progresivas anuales que se
establezcan.
Art. 15. – Los generadores, poseedores y tenedores
de NFU están obligados a entregarlos al productor de
neumáticos o bien en los sitios de recepción que se
establezcan.
Capítulo VII
Registros
Art. 16. – Créase en el ámbito de la autoridad nacional de aplicación el Registro Nacional de Gestión
Integral de NFU a través de la recopilación y sistematización de los datos aportados por el ONGIN y por los
siguientes registros:
1. Registro de productores de neumáticos.
2. Registro de los sitios de recepción que se establezcan para los NFU.
3. Registro de gestores de NFU.
4. Registro de neumáticos puestos en el mercado.
5. Registro de neumáticos gestionados, materiales
y productos obtenidos y su comercialización.
La reglamentación de la presente ley determinará
la metodología, formalidades y sistematización de los
registros enunciados en este artículo.
Art. 17. – La autoridad nacional de aplicación a través del ONGIN colaborará con las jurisdicciones que
adhieran a la presente ley para lograr la implementación, en cada una de ellas, de los registros enumerados
precedentemente con el objeto de obtener una base
de datos homogénea que a su vez, facilite la correcta
elaboración, revisión, ejecución y seguimiento de las
metas anuales progresivas de gestión de NFU en todo
el territorio nacional.
A estos efectos, los sistemas estadísticos y los indicadores de calidad, eficiencia y cumplimiento que se
establezcan, deberán permitir el control de las metas
progresivas de gestión de NFU.
Capítulo VIII
Prohibiciones, infracciones y sanciones
Art. 18. – Se prohíbe en todo el territorio de la Nación la incineración de neumáticos a cielo abierto y/o
en la vía pública, así como también su disposición final
en riachuelos, ríos, lagos, mares, embalses, basurales a
cielo abierto, terrenos baldíos, tierras fiscales, en la vía
pública y todo otro lugar que establezca la reglamentación de la presente ley.
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Art. 19. – Las sanciones por el incumplimiento de
las disposiciones de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin
perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran
corresponder, serán las que se fijen en cada una de las
jurisdicciones conforme el poder de policía que les
corresponde.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen
de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes
sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa entre uno (1) y mil (1.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración
pública nacional;
c) Suspensión de la actividad desde treinta (30)
días hasta un (1) año;
d) Revocación de las autorizaciones y clausura de
las instalaciones
Las sanciones se graduarán de acuerdo a la naturaleza de la infracción. La reincidencia será tenida en
cuenta a los efectos de la graduación de la sanción.
Art. 20. – La competencia para imponer sanciones es
concurrente entre la autoridad nacional de aplicación
y las autoridades locales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.
Art. 21. – Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables
de las sanciones establecidas en el presente capítulo.
Capítulo IX
Disposiciones complementarias
Art. 22. – La reglamentación de la presente ley deberá asegurar que los objetivos ecológicos determinados
contemplen la gestión del 100 % de los NFU que se
generen anualmente en un plazo que no podrá superar
los cuatro (4) años a partir de la promulgación de la
presente ley.
Art. 23. – En cualquiera de las modalidades de contratación estatal, que se efectúen por cualquier forma
y de acuerdo a las normas de procedimiento correspondientes, las reparticiones u organismos oficiales
de la Nación deben dar prioridad a los materiales y
productos resultantes de la gestión de los NFU. La
prioridad establecida debe actuar ante igualdad de
calidad, prestación y precio.
También está obligado a adoptar todas las medidas
que aseguren que los NFU generados en todo organismo público sean trasladados para su reconstrucción o
tratamiento.
Art. 24. – Se prohíbe la importación o introducción
de neumáticos fuera de uso proveniente de otros países
al territorio nacional.
Art. 25. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de esta ley a través de la sanción de sus propias
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normativas respetando los presupuestos mínimos
establecidos.
Art. 26. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo de noventa (90) días corridos
desde su promulgación.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Enciclopedia Temática Guinness, “químicamente el caucho es un polímero: un compuesto
constituido por macromoléculas formadas por la unión
de varias moléculas más pequeñas y sencillas que se
repiten una y otra vez. Este mismo principio de unión
–denominado polimerización– sirve de base para la
fabricación de una enorme gama de plásticos por parte
de la industria química”.
El caucho es un producto natural que se elabora a
partir del látex, una resina blanca lechosa que sale de
la corteza del árbol de caucho. Si bien es originario
del Brasil, las semillas fueron llevadas a Inglaterra en
1876 y de allí exportadas a otras zonas bajo dominio
británico, determinando que hoy las principales plantaciones –el 90 % del mercado mundial– se encuentren
en el sudeste asiático, principalmente en Malasia.
En un principio las utilidades de esta materia prima
eran pocas. Fue el comerciante de ferretería Charles
Goodyear (1800-1860) quien descubrió que, mezclándolo con azufre y calentándolo, se evitaba que fuese tan
pegajoso cuando estaba caliente y tan rígido cuando enfriaba. A partir de este proceso llamado vulcanización
es que se comenzó a fabricar una gama muy amplia de
productos como aislamiento de cables eléctricos, mangueras, cintas transportadoras y de manera destacada
cubiertas para transporte de automóviles, camiones,
aviones, etcétera. Hacia fines de siglo pasado, Michelin
en Francia, Dunlop en Inglaterra y Goodrich en los
Estados Unidos fabricaron las primeras cubiertas para
automóviles.
El presente proyecto de ley constituye un aporte
sustancial para dar solución a uno de los problemas
ambientales de más larga data. Se trata de los neumáticos “fuera de uso”.
La quema de neumáticos es claramente nociva tanto
para la salud humana como para el ecosistema, dado
que al quemarse su combustible constituye un residuo
peligroso al generar hidrocarburos con alto contenido
de azufre –culpable de la lluvia ácida– y otros compuestos que implica la aparición de enfermedades,
al mismo tiempo que produce daños en el suelo y
contamina los acuíferos, por esta razón, es imperativo
prohibir por ley su incineración a cielo abierto.
Existen también otros usos poco adecuados. Por
ejemplo, su utilización como defensa frente a las heladas; o la quema de neumáticos de desecho en hornos
para fabricar cemento, vidrio y ladrillo. En otros casos,
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son arrojados en basurales a cielo abierto, ocupando
grandes espacios, y dado que su forma permite la
acumulación de agua, terminan por convertirse en criaderos y reservorios de mosquitos, bacterias y hongos.
Precisamente frente a la crítica situación sanitaria
generada en nuestro país por la presencia del mosquito
transmisor del dengue –Aedes aegypti–, estos neumáticos abandonados a la intemperie con agua acumulada
favorecen la reproducción de este vector y su posterior
dispersión.
Para una mejor comprensión del proyecto debemos
definir que un neumático fuera de uso (NFU) es aquel
neumático usado que no se presta a más procesos de
reconstrucción que permitan condiciones de rodamiento adicional y que ya no puede ser utilizado para
el propósito para el que fue fabricado, o bien aquel
que el consumidor ha transformado en residuo por
decisión propia.
Frente al importante crecimiento del parque automotor en nuestro país es oportuno destacar que esta situación incrementa en igual proporción los neumáticos
colocados en el mercado. Frente a esto, es inevitable
el incremento de la generación de neumáticos fuera de
uso por parte de los consumidores finales.
La no gestión de los neumáticos cuando son desechados constituye uno de los más graves problemas
medioambientales de los últimos años en todo el mundo. Si bien sabemos que el neumático en su condición
normal no es considerado un residuo peligroso al final
de su vida útil, no deja de ser fundamental promover e
incentivar su gestión integral.
Para la elaboración del proyecto se han tenido en
cuenta los datos aportados por el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI) y normas legales de
otros países como por ejemplo la legislación vigente
en España sobre esta temática.
Conforme a los estudios realizados por el INTI, la
generación de neumáticos fuera de uso en la Argentina
(volumen de producción destinado al mercado interno
y a las exportaciones) supera las 100.000 toneladas
anuales, de las cuales 38.000 corresponden a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Si consideramos que se generan anualmente 100.000
toneladas de neumáticos fuera de uso en el país y que
el peso promedio estimado de cada neumático es de
10 kg, decimos que se generan por año 8 millones de
neumáticos en todo el país.
Frente a lo expresado debemos considerar que el
INTI coordina desde el año 2003 la Comisión Permanente de Trabajo para el Reciclado de Neumáticos
Usados. Dicha comisión articula a distintos actores
públicos y privados vinculados al tema y gestionó
ante el CEAMSE la concreción de la única planta de
reciclado de neumáticos fuera de uso que se encuentra
instalada y en funcionamiento en nuestro país. Esta
planta, denominada Regomax, recicla 11.000 toneladas de neumáticos y tiene una capacidad adicional de
tratamiento de 5.000 toneladas más. Recibe y procesa
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estos neumáticos, obteniendo, a través del tratamiento
adecuado de los distintos componentes del caucho, materiales y productos que actualmente se comercializan
como por ejemplo el césped sintético.
La inversión para la instalación de la mencionada
planta fue realizada con el aporte de capitales privados.
A fin de lograr el objetivo de sacar los neumáticos de
la vía pública y gestionar el 100 % de los neumáticos
fuera de uso es importante considerar la posibilidad de
instalar por regiones plantas trituradoras que requieren
una menor inversión. De este modo aunque no se
obtengan productos elaborados, el caucho triturado
grueso o fino puede ser comercializado o bien realizar
su disposición final en rellenos sanitarios controlados.
Se incluyen en estos fundamentos las regiones
geográficas y porcentajes obtenidos a través del INTI.
Regiones geográficas
Zona NOA (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago
del Estero)
Zona Cuyo (La Rioja, San
Juan, Mendoza, San Luis)

% de generación de neumáticos fuera de uso
8
8

Zona NEA (Formosa, Chaco,
Misiones, Corrientes, Entre
Ríos, Santa Fe)

18

Zona Centro (Ciudad de
Buenos Aires, Buenos Aires,
Córdoba, La Pampa)

58

Zona Sur (Neuquén, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz,
Tierra del Fuego)

8

Las referidas acciones evidencian que en nuestro país
no sólo contamos con capacidad para recauchutar neumáticos usados, sino que también tenemos una primera
experiencia de tratamiento de los neumáticos fuera de uso.
Sin embargo, para resolver efectiva e integralmente
la problemática de estos desechos es necesario un marco legal que establezca los lineamientos necesarios para
lograr el tratamiento del 100 % de estos neumáticos en
todo el territorio nacional en un plazo razonable y con
metas progresivas anuales.
Éste es el espíritu del presente proyecto de ley.
Indudablemente se trata de un problema complejo,
no sólo por la enorme cantidad de desecho generado,
sino particularmente por tratarse de un residuo de múltiples componentes, como caucho, aceros y fibras, con
propiedades físicas y químicas cuya biodegradación
lleva muchos años. Por ello resulta necesario tomar
plena conciencia de esta situación, y a los fines operativos, clasificar y separar aquellos neumáticos usados de
aquellos fuera de uso, atento a que los primeros podrán
ser reutilizados luego de un proceso de recauchutado, o
bien permaneciendo enteros podrán ser destinados para
otros usos, como control de erosión (terrenos desérti-
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cos), en barreras acústicas y en barreras de contención
contra colisiones (autódromos, puertos, etcétera).
En cuanto a los neumáticos fuera de uso se puede
realizar un tratamiento mediante un proceso de desarme, en el que se separarán sus componentes y una vez
triturados pueden ser utilizados como materia prima en
la elaboración de nuevos productos como superficies
deportivas, patios de juego, canchas de césped sintético, asfaltos modificados, pavimentos de hormigón
de cemento Pórtland, o bien, minimizar volúmenes en
rellenos sanitarios controlados.
Es importante destacar, como bien lo dice el proyecto, su aprovechamiento como fuente de energía mediante un adecuado tratamiento de efluentes gaseosos,
lo que posibilitará su uso como combustible alternativo
en plantas de generación eléctrica, hornos de cemento
y procesos industriales.
El proyecto establece como objetivos principales no
sólo evitar el impacto que generan en el medio ambiente; prohibiendo para ello la disposición final fuera de
los lugares de recepción y la quema en zonas urbanas y
rurales; sino que fomenta e incentiva emprendimientos
para su gestión integral basados en la responsabilidad
del productor en la etapa de post consumo.
Impulsa además a los productores a incursionar en
nuevas tecnologías que permitan alargar la vida útil
de los neumáticos y facilitar su tratamiento, a través
de la presentación de planes de prevención; así como
también, en las funciones de la autoridad de aplicación,
la realización de campañas de difusión, información
y acciones educativas para a todos los sectores de la
población.
Se establece como autoridad nacional de aplicación
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación, definiendo el proyecto sus funciones.
Se crea el Organismo Nacional de Gestión Integral
de Neumáticos (ONGIN) como unidad asesora, de investigación, coordinación y seguimiento de la gestión
en todo el territorio nacional en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Dicho Organismo lo integran el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI), el COFEMA, en representación de todas las jurisdicciones y los “agentes
económicos” definidos en el proyecto. Se establece que
su coordinación será ejercida por el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI).
En cuanto a las funciones del organismo se especifica, entre otras, identificar las localidades más
convenientes para la instalación de emprendimientos
realizando un análisis preliminar que deberá remitirse a
la autoridad de aplicación, aportar y desarrollar proyectos logísticos y tecnológicos, proponer a la autoridad de
aplicación: indicadores de calidad y eficiencia, metas
progresivas de gestión, requisitos técnicos mínimos
para la instalación de plantas y almacenamiento y
acciones de fomento que promuevan el cumplimiento
de los objetivos ecológicos.
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Se constituye un Fondo Nacional de Gestión Integral
de Neumáticos Fuera de Uso con el objeto de financiar, promover e incentivar la instalación y desarrollo
de estos emprendimientos, la investigación de nuevas
tecnologías, la difusión e información.
Se establece en el ámbito de la autoridad nacional
de aplicación el Registro Nacional de Gestión Integral a través de la recopilación y sistematización de
los datos aportados por el ONGIN y por diversos
registros complementarios con el objeto de obtener
una base de datos homogénea, que facilite la correcta
elaboración, revisión, ejecución, y seguimiento de
las metas progresivas de gestión de NFU en todo el
territorio nacional.
Es importante destacar el capítulo que instituye que
será la autoridad nacional de aplicación quien promoverá medidas de fomento económico, financiero y fiscal, con el tiempo de vigencia que estime conveniente,
las que podrán contemplar: desgravación arancelaria,
diferimiento impositivo, créditos especiales para la
adquisición de líneas de producción y maquinaria
específica para el procesamiento de neumáticos fuera
de uso, entre otras medidas de fomento que considere
convenientes.
Teniendo en cuenta el principio de responsabilidad
del productor en la etapa de posconsumo, en el capítulo
VII se establecen las obligaciones que cada productor
debe asumir para garantizar la gestión del 100 % de los
neumáticos que coloca en el mercado. Obliga además
a los generadores y poseedores de NFU a entregarlos
al productor de neumáticos o en los sitios de recepción
registrados.
Más allá de establecer las sanciones por incumplimiento, en las disposiciones complementarias
también se ha tenido en cuenta que será la reglamentación quien deberá asegurar que los objetivos
ecológicos contemplen la gestión del 100 % en un
plazo no mayor de cuatro años teniendo en cuenta
metas progresivas. El Estado nacional deberá priorizar en toda contratación estatal la utilización de
los productos resultantes de la gestión, así como
también que los neumáticos fuera de uso que generen los organismos públicos sean trasladados para
su tratamiento.
En suma, este proyecto viene a cubrir un vacío
legal sobre esta temática, por lo que solicito a esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Industria y Comercio, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda.

(S.-321/13)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley sobre proyecto de ley disponiendo
la existencia de un espacio destacado en el transporte
público de pasajeros para la publicación de los datos de
niños buscados en el territorio nacional, de mi autoría,
expediente S.-2.239/11.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Las empresas de transporte
público de pasajeros, que presten el servicio por cualquier título bajo la jurisdicción del Estado nacional,
están obligadas a disponer dentro de sus respectivas
unidades de transporte de un espacio destacado y visible destinado a la publicación de al menos tres (3) niños
y/o adolescentes buscados en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. Lo establecido en
la presente ley se aplicará a la prestación del servicio
de transporte público por automotor de pasajeros por
carretera, ferroviario de superficie y subterráneo de
jurisdicción nacional, y en aquellos bajo jurisdicción
provincial de las provincias que adhieran a esta ley.
Art. 3º – Información. Los carteles y leyendas a
colocar en los espacios obligados en esta ley deberán
contener como mínimo:
a) Fotografía del niño o adolescente desaparecido;
b) Edad y lugar de residencia;
c) El número 0800-122-2442 del Registro Nacional de Información de Personas Menores
Extraviadas;
d) La dimensión, forma, distribución, actualización y demás particularidades que establezca
la reglamentación.
Art. 4º – Sujetos obligados. Las empresas de transporte público de pasajeros, con las modalidades y los
alcances establecidos en esta ley, serán responsables
del mantenimiento y el resguardo de las publicaciones
sin percibir retribución alguna.
Art. 5º – Autoridad nacional de aplicación. Será
autoridad nacional de aplicación de la presente ley el
Poder Ejecutivo nacional a través de la Secretaría de
Transporte, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, quien coordinará acciones con el Ministerio de Justicia y Derechos
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Humanos, Ministerio de Seguridad, y Ministerio del
Interior.
Art. 6º – Fiscalización. Será órgano de regulación
y fiscalización del cumplimiento de la presente ley
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT), organismo descentralizado del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios o el organismo que lo sustituya en sus funciones.
Art. 7º – Sanciones. La falta de información y/o
el incumplimiento en que incurran las empresas de
transporte público de pasajeros en virtud de lo dispuesto en la presente ley se sancionarán conforme
lo estatuido por el decreto 253 del 3 de agosto de
1995, modificatorios y concordantes, y demás sanciones administrativas y/o judiciales que pudieren
corresponder.
Art. 8º – Adhesión. Se invita a las jurisdicciones
provinciales a adherir y/o dictar normas por las cuales
se incorpore lo establecido en la presente ley, adecuando a tales efectos y en la medida de lo necesario
su normativa propia.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley dentro de los sesenta (60) días contados a
partir de su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto reforzar
la comunicación y difusión de niños y adolescentes
extraviados en todo el territorio de la Nación Argentina. Con esta finalidad establece que las empresas de
transporte público de pasajeros por carretera, ferroviario de superficie y subterráneo de jurisdicción del
Estado nacional dispongan dentro de cada una de sus
unidades de un espacio destinado a la publicación de al
menos tres niños y/o adolescentes buscados en nuestro
territorio nacional, teniendo en cuenta que el número
establecido podrá variar conforme al espacio físico
destinado para ese fin.
Si bien la forma, actualización y metodología de
los carteles y leyendas a colocar en las unidades lo
establecerá la reglamentación, es importante que se
incluyan los datos básicos de las personas menores
extraviadas a fin de que los pasajeros que utilizan el
transporte público tengan la posibilidad de brindar
información, colaborando de este modo en la búsqueda
y localización de los menores extraviados.
Para este fin se ha tenido en cuenta la ley 25.746 sancionada en el año 2003, que crea el Registro Nacional
de Información de Personas Menores Extraviadas en el
ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
centralizando la información de todo el país sobre personas menores de quienes se desconozca el paradero.
Dicha normativa habilita una línea permanente especial
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que opera todos los días, incluso feriados e inhábiles,
sin cargo directo para los usuarios, durante las 24 horas
del día, que es el número 0800-122-2442.
En cuanto a su implementación es necesario que la
autoridad nacional de aplicación que establece el proyecto coordine todas las acciones con el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Seguridad
y Ministerio del Interior, unificando de este modo criterios y asegurando el cumplimiento de las disposiciones
que establece la ley 25.746.
En el contexto del proyecto, es importante el trabajo
de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
a fin de difundir entre los usuarios de transporte la necesidad e importancia de aportar cualquier información
que colabore con la búsqueda de estos menores. Por
esta razón se establece como organismo de fiscalización y control a la citada comisión considerando que
en su estatuto, se establece entre sus facultades, la de
realizar todos aquellos actos que sean necesarios para
el cumplimiento de las funciones del organismo en
todo lo concerniente a la administración y control del
transporte automotor.
En el mismo sentido, se ha considerado conveniente establecer las sanciones aprobadas en el decreto
253/95.
El Estado nacional, mediante las normativas vigentes, ha demostrado su preocupación, no sólo por los
menores y adolescentes desaparecidos o extraviados,
sino además por la compleja problemática de la trata de
personas mediante la sanción de la ley 26.364, implementado distintos mecanismos, no sólo para que estos
hechos, cada vez más frecuentes, sean esclarecidos y
penalizados cuando así correspondiere, sino además
para colaborar y contener a las familias que padecen
este flagelo.
Lo expresado anteriormente debe ser fortalecido
con distintas alternativas, motivo por el cual debo
recalcar la importancia de utilizar el transporte público de pasajeros por ser un servicio masivo, donde
las personas permanecen un tiempo considerable. En
este sentido se debe destacar la importancia de los
servicios de larga distancia que por su diversificación
y el desarrollo de sus recorridos permiten la unión
de todos los orígenes y destinos que requieren los
usuarios, tanto en la extensión del territorio argentino
como en países limítrofes.
A fin de extender y fortalecer el objeto del presente
proyecto en todos los ámbitos de nuestro país, se invita
a adherir a las jurisdicciones provinciales.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-322/13)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley sobre declarar el 1º de febrero Día
Nacional de la Literatura Infantil y Juvenil, de mi autoría, expediente S.-2.240/11.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el 1° de febrero de cada año
Día Nacional de la Literatura Infantil y Juvenil, por
recordarse el natalicio de la escritora argentina María
Elena Walsh.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La célebre escritora María Elena Walsh es considerada la madre de la literatura infantil y una de los
grandes juglares de nuestro tiempo. Fue la creadora de
personajes conmovedores, como Manuelita, la tortuga,
que inspiró la película Manuelita (1999), dirigida por
Manuel García Ferré. Asimismo, sus canciones fueron
musicalizadas por personalidades como Mercedes Sosa
y Joan Manuel Serrat y trascendieron las fronteras
argentinas.
María Elena Walsh nació en el barrio de Ramos
Mejía, en Buenos Aires, el 1º de febrero de 1930.
Fue criada en un gran caserón, con patios, gallinero, rosales, gatos, limoneros, naranjos y una
higuera. En ese ambiente se respiraba una mayor
libertad respecto de la tradicional educación de clase
media de la época. Tímida y rebelde, leía mucho en
su adolescencia y publicó su primer poema a los 15
años en la revista “El Hogar”. Poco después escribió
en el diario La Nación.
Un año antes de finalizar sus estudios en la Escuela
Nacional de Bellas Artes publicó su primer libro (en
1947), Otoño imperdonable, que recibió el segundo
Premio Municipal de Poesía y fue alabado por la crítica
y por los más importantes escritores hispanoamericanos. A partir de allí su vida dio un vuelco: empezó a
frecuentar círculos literarios y universitarios y comenzó
a escribir ensayos. En el año 1949 viajó a Estados
Unidos, invitada por Juan Ramón Jiménez. En los
años 50 publicó Baladas con Ángel y se autoexilió en
París, junto con Leda Valladares. Ambas formaron el

dúo Leda y María: actuaron en varias ciudades como
intérpretes de música folclórica, recibieron premios, el
aplauso del público y grabaron el disco Le Chant du
Monde. Por esa época comenzó a escribir versos para
niños. Sus canciones y textos infantiles trascendieron
lo didáctico y lo tradicional: generación tras generación
sus temas son cantados por miles de niños argentinos.
Realizó además recitales unipersonales para adultos.
En 1962 estrenó en el Teatro San Martín Canciones
para mirar, que luego grabó con CBS. Al año siguiente estrenó Doña Disparate y Bambuco, obra que
fue representada muchas temporadas en la Argentina,
América y Europa. En los años 60 publicó, entre otros,
los libros El reino del revés, Cuentopos de Gulubú,
Hecho a mano y Juguemos en el mundo. En los 70
volvió al país, y en 1971 María Herminia Avellaneda
la dirigió en el filme Juguemos en el mundo. También
escribió guiones para televisión y los libros Tutú Marambá, Canciones para mirar, Zoo Loco, Dailan Kifki
y Novios de antaño. En 1985 fue nombrada Ciudadana
Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y, en 1990, doctor
honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba
y Personalidad Ilustre de la provincia de Buenos Aires. En 1994 apareció la recopilación completa de sus
canciones para niños y adultos y, en 1997, Manuelita
¿dónde vas?
Por todos los motivos expuestos es que solicito a
mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-323/13)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley sobre optimización de los fondos
que se destinen a préstamos con garantía hipotecaria,
aportados por el Estado nacional para viviendas, de mi
autoría, expediente S.-2.031/11.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto
optimizar el recupero de los fondos que se destinen
a préstamos con garantía hipotecaria ya sea para la
adquisición, reparación, ampliación o construcción
de viviendas y que sean otorgados con fondos total o
parcialmente aportados por el Estado nacional transfe-
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ridos a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o municipios.
Art. 2° – Las provincias, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o municipios que reciben los fondos
que se refieren en el artículo 1º y que adhieran a la
presente ley deberán adecuar sus normativas a fin de
implementar mecanismos de descuento en el recibo de
sueldo por el total del valor de las cuotas de los créditos
hipotecarios.
Dicho descuento se efectuará a los beneficiarios que
revistan como agentes de la administración pública
nacional, provincial o municipal, centralizada, descentralizada, entes nacionales y provinciales autárquicos o
sociedades con participación estatal mayoritaria en las
que la Nación, provincia o municipio participe.
Art. 3º – Lo dispuesto en el artículo anterior será de
carácter voluntario para los beneficiarios de actuales
planes de vivienda y/o créditos hipotecarios ya otorgados.
Art. 4º – Cuando los beneficiarios previstos en el artículo 2º se encuentren en mora y pretendan refinanciar
su deuda, el descuento en el recibo de sueldo será de
carácter obligatorio y requisito principal para otorgar
un plan de refinanciamiento de deuda. Cualquiera sea la
forma de refinanciamiento que se otorgue; se realizará
aplicando el cobro mediante descuento.
Art. 5º – La retención mediante código de descuento
será mensual, comprenderá el total de la cuota que corresponde al crédito otorgado y deberá ser depositada
mensualmente en las cuentas de los órganos competentes en materia de vivienda en un plazo no mayor de
quince (15) días corridos. En caso de incumplimiento
la responsabilidad será del organismo que la retenga
y se le aplicarán al funcionario a cargo del mismo las
sanciones administrativas y penales correspondientes.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional creará un fondo
estímulo, el que será distribuido entre aquellas jurisdicciones que adhieran a esta ley y conforme a los coeficientes establecidos en el artículo 5º de la ley 24.464.
En el caso de existir excedentes en el fondo estímulo, debido a jurisdicciones no adheridas, el mismo
será distribuido en partes iguales entre todas aquellas
jurisdicciones adheridas.
Art. 7º – El fondo estímulo se constituirá y distribuirá anualmente y estará conformado por un monto equivalente al cincuenta (50) por ciento de la recaudación
destinada al Fondo Nacional de la Vivienda prevista en
cada ejercicio presupuestario.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo de cada jurisdicción arbitrará los procedimientos y medios, a fin de garantizar
que los recursos provenientes de la implementación
de la presente ley ingresen en la cuenta de los órganos
u organismos que utilizan los fondos para ejecutar
política de vivienda.
Art. 9º – Será autoridad nacional de aplicación de la
presente ley el Poder Ejecutivo nacional a través de la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, depen-
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diente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
o el organismo que la sustituya en sus funciones.
Art. 10. – Se invita a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o a los municipios, según
correspondiere, a adherir y dictar normas que incorporen lo dispuesto en la presente ley
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.464/95 crea el Sistema Federal de la Vivienda, que está integrado por el Fondo Nacional de
la Vivienda, (FONAVI), los organismos provinciales y
la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires como
responsables de la aplicación de la ley y la administración de los recursos y por el Consejo Nacional de
la Vivienda.
A partir de su promulgación las jurisdicciones adhieren por ley, crean un fondo provincial y una entidad
con autarquía técnica y financiera con capacidad para la
administración del fondo y la inclusión de mecanismos
de contralor social sobre su aplicación.
El fondo provincial se constituye con los recursos
del FONAVI que le corresponden a cada jurisdicción,
según los coeficientes que la misma ley estipula, y los
recuperos de las inversiones realizadas, sus intereses
y recargos.
La ley estipula, además, que los recursos del fondo
provincial deben depositarse en una cuenta especial.
De este modo se avanzó en un proceso de descentralización de la política habitacional, remitiendo los
recursos del FONAVI a cada jurisdicción. Las entidades jurisdiccionales creadas para la administración de
estos recursos son las responsables de la construcción,
la adjudicación y el recupero de los créditos que otorgan en sus territorios.
Es importante destacar que a través de los años se
ha producido una reducción del monto asignado al
FONAVI y en consecuencia de las transferencias a las
provincias.
A partir del año 2004 se implementan los planes
federales, que tienen su fundamento en el superávit
fiscal de la Nación.
Dichos planes implican una recentralización de las
decisiones en el nivel nacional, con la implementación
de programas de ejecución descentralizada, pero que
concentran en la órbita del gobierno nacional importantes mecanismos de decisión sobre los proyectos.
En este nuevo modelo la relación entre la Nación
y las provincias se articula mediante “convenios” por
fuera del marco de la única ley vigente, con lo cual se
convalida un modelo altamente centralizado a nivel
nacional.
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Como consecuencia de lo anterior se produjo una
pérdida de las autonomías provinciales, discrecionalidad del poder central, imprevisibilidad y ausencia de
marco legal.
En los programas federales las provincias deben financiar terrenos, urbanización e infraestructura, nexos,
diferencias de precios y el valor excedente entre el tope
a financiar por la Nación y el precio real licitado. Este
financiamiento es atendido por las jurisdicciones con
la coparticipación del FONAVI y/o con fondos de los
recuperos y aportes presupuestarios de los Ejecutivos
provinciales.
Actualmente, al disminuir el superávit nacional,
se nota un desarrollo mucho más lento de los aportes
nacionales, así como también una demora mayor en
todas las etapas a cumplir (no objeción técnica, financiera, etcétera).
Considero, entonces, de suma importancia que cada
jurisdicción implemente mecanismos para optimizar el
recupero de los créditos teniendo en cuenta la cantidad
de créditos otorgados, la tasa de interés, los amplios
plazos de devolución y la disminución de los recursos
nacionales.
Ante lo expuesto, el presente proyecto de ley tiene
como objeto optimizar el recupero de los fondos que se
destinan a préstamos con garantía hipotecaria con fondos total o parcialmente aportados por el Estado nacional transferidos a las provincias, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o municipios, ya sea para adquisición,
reparación, ampliación o construcción de viviendas.
A esos efectos se invita a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o a los municipios, según
correspondiere, a adherir a la implementación del
descuento en el recibo de sueldo del total del valor de
las cuotas de los créditos hipotecarios otorgados con
fondos total o parcialmente aportados por el Estado
nacional, cualquiera sea el porcentaje de ese aporte.
Dicho descuento se efectuará a los beneficiarios que
revistan como agentes de la administración pública
nacional, provincial o municipal, centralizada, descentralizada, entes nacionales y provinciales autárquicos o
sociedades con participación estatal mayoritaria en las
que la Nación, provincia o municipio participe.
El descuento en el recibo de sueldo permitirá que
una importante cartera de créditos hipotecarios esté
al día en el pago de sus cuotas, lo que propenderá a
aumentar el fondo para la construcción de viviendas
que tiene cada jurisdicción.
El proyecto establece que para los beneficiarios de
actuales planes de vivienda y/o créditos hipotecarios
ya otorgados el descuento será de carácter voluntario.
Es importante destacar que el espíritu de la norma
es que el descuento sea obligatorio en el caso de que
los beneficiarios de los planes deseen acceder a la refinanciación de la deuda, pero siempre tienen la opción
de no refinanciar.

Se especifica, además, que los fondos provenientes
del descuento que retenga cada organismo estatal
deberán ser depositados mensualmente en las cuentas
de los órganos competentes en materia de vivienda a
fin de que estos recursos por ellos invertidos retornen
al sistema.
Con la finalidad de impulsar los mecanismos
propuestos para la optimización del recupero de los
créditos otorgados en cada jurisdicción, el proyecto
crea un fondo estímulo que se constituirá y distribuirá
anualmente entre aquellas jurisdicciones que adhieran
a la normativa, conforme a los coeficientes establecidos
en el artículo 5º de la ley 24.464. Dicho fondo estará
conformado por un monto equivalente al cincuenta por
ciento de la recaudación destinada al Fondo Nacional
de la Vivienda prevista en cada ejercicio presupuestario. Por lo tanto, el fondo estímulo tendría un costo
fiscal estimado de $ 1.200 millones.
Si tenemos en cuenta el monto total que se destina
anualmente al FONAVI, el fondo estímulo propenderá
a que las jurisdicciones logren mayores recursos para
disminuir su déficit habitacional.
Finalmente debo destacar la importancia de incentivar la cultura de pago. Recuperar los recursos invertidos por el Estado para la construcción de viviendas
significa asegurar un derecho constitucional a otras
familias que aún no tienen acceso a una vivienda digna.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-324/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de los Derechos de los Consumidores que se celebra
el día 15 de marzo cada año.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de marzo de 1963, el presidente de EE.UU.,
John F. Kennedy, pronunció un discurso ante el Congreso de ese país en el que se refirió a los derechos
de los consumidores. Algunos años más tarde, el
movimiento de consumidores comenzó a celebrar
cada 15 de marzo el Día Mundial de los Derechos del
Consumidor para aumentar la conciencia mundial sobre
estos derechos.
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El Día Mundial de los Derechos de los Consumidores se estableció en 1983 para promover los derechos
básicos de los consumidores en todo el mundo. Cada
15 de marzo, el movimiento global de consumidores se
une en torno a un tema común que es poner la atención
global acerca del papel crucial que juega la protección
del consumidor al buscar tener sociedades más justas,
seguras, y protegidas.
En esta nueva conmemoración del Día Mundial
de los Derechos del Consumidor que se celebra el 15
marzo 2013, se hace propicia la ocasión para exponer
el daño real que es causado por la precaria protección
de los consumidores en todo el mundo, ya se trate de
productos defectuosos que causan daño, proveedores de
servicios públicos haciendo caso omiso de las quejas,
o préstamos irresponsables de los bancos. Tanto los
países industrializados como las economías en transición y los países en desarrollo pueden beneficiarse de
las mejoras en la protección de los consumidores. Por
ello, se debe trabajar en los ámbitos que aún necesitan
mejoras.
Al anunciar el Día Mundial de los Derechos de los
Consumidores 2013, la directora general de Consumers International, Helen McCallum dijo: “Una buena
protección de los consumidores no radica sólo en la
legislación, sino que también busca y logra justicia y
puede, incluso, ayudar a crear una sociedad más justa
y salvar vidas”.
La actualización de las Directrices de las Naciones
Unidas, da la oportunidad de elevar el nivel de protección de los consumidores en todo el mundo.
Desde el Senado de la Nación Argentina, se auspició
las Jornadas Parlamentarias de los Derechos de los
Usuarios y Consumidores del Mercosur, llevada a cabo
en la ciudad de Corrientes, de la provincia homónima,
los días 3 y 4 de diciembre de 2012. En dicho evento,
contamos con la presencia de legisladores, expertos,
representantes de gobiernos provinciales y del Mercosur, así como representantes de las agrupaciones de
usuarios y consumidores del país.
Se debatieron temas como los servicios públicos, el
gas licuado de petróleo, la construcción del gasoducto
del NEA que afecta mucho a los usuarios de las provincias de esa región, la telefonía celular y la necesidad
de declararla servicio público, los avances legislativos,
la incorporación de la normativa del consumidor y del
usuario en la reforma del Código Civil y Comercial
de la Nación.
La edición de las exposiciones y las conclusiones de
estas jornadas serán publicadas por este cuerpo a los
efectos de difundir los importantes aportes y conclusiones de las mismas.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-325/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase el Régimen de Servicio Público de Interés Social para aplicar a los usuarios,
actuales y potenciales, de servicios públicos de agua
potable y saneamiento, electricidad y gas concesionados por el Estado nacional y por aquellas jurisdicciones
que adhieran a la presente ley.
Art. 2º – Integración. El régimen creado por la presente se integra con:
a) Una tarifa de interés social (TIS), entendida como el precio reducido a pagar por los
usuarios determinados como beneficiarios en
contraprestación por la provisión de un servicio
público básico preestablecido;
b) Un acceso solidario al servicio (ASS), entendido como las acciones dirigidas a concretar el
acceso de usuarios potenciales a los servicios
públicos descritos en la presente.
Art. 3º – Beneficiarios. Serán requisitos para acceder
a los beneficios del régimen establecido en el artículo
1° de la presente ley, los siguientes:
a) Ser jefe de familia desempleado o inhabilitado
para efectuar tareas; o ser jubilado o pensionado con ingresos mínimos por grupo familiar
que fije la reglamentación;
b) Encontrarse inscrito en el padrón social, del
Sistema de Identificación Nacional Tributario
y Social dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros de la Nación;
c) Acreditar su condición de usuario del servicio
público, para el caso del artículo 2º, inciso a).
Art. 4º – Consumos básicos preestablecidos. Los
consumos periódicos básicos preestablecidos para
los servicios amparados en la tarifa de interés social,
deberán cubrir las necesidades estacionales básicas de
cada grupo familiar o asociación civil sin fines de lucro,
adecuadas a las características de la región.
Dichos consumos básicos regirán en los casos de
usuarios con servicios medidos. Los consumos periódicos que excedan dichos límites serán considerados
como realizados fuera de este régimen.
Art. 5º – Leyendas en facturación. Las facturas de
los distintos servicios deberán incluir las siguientes
leyendas:
a) “Beneficio Solidario según Ley (indicar el
número de la presente)”, para el caso de los
beneficiarios, y
b) “Aporte Solidario según ley (indicar el número
de la presente)”, para el resto de los usuarios.
Art. 6º – Calidad del servicio. La determinación de
la tarifa de interés social bajo este régimen no exime
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a las empresas prestatarias de la responsabilidad de
cumplir con las condiciones exigibles en el suministro
del servicio que se trate.
Art. 7º – Beneficios. La tarifa de interés social importará la aplicación de los siguientes beneficios:
a) Exención del IVA para las tarifas de agua potable y saneamiento, electricidad y gas;
b) El porcentaje de reducción que cada jurisdicción establezca para los servicios indicados en
el artículo 1º.
Art. 8º – Financiación. El presente régimen se
financiará con:
a) Un aporte del Estado nacional cuyo monto no
superará, para cada factura, el equivalente a la
alícuota del impuesto al valor agregado (IVA),
aplicable al beneficiario de la tarifa de interés
social;
b) Un 2 % a aplicar a todas las facturas de los
servicios comprendidos en éste régimen;
c) Los aportes de las empresas prestatarias, que
serán:
I. El 10 % del beneficio otorgado en factura a
los consumidores beneficiarios de la tarifa
de interés social, y
II. Las tareas y costos de asesoramiento,
ingeniería y control de las obras e instalaciones que se proyecten para dar acceso
al servicio a usuarios potenciales.
Art. 9º – Metodología de reparto. Los montos de
subsidio para tarifa de interés social e inversiones para
acceso solidario al servicio serán repartidos entre las
jurisdicciones que cumplan con lo establecido en el
artículo 14, de acuerdo al porcentaje de población con
necesidades básicas insatisfechas correspondiente sobre el total nacional, para ser aplicados a los fines para
los cuales fueron creados. Dichas transferencias serán
automáticas, debiéndose realizar un informe diario de
los giros, el que deberá estar disponible en el portal de
Internet del organismo responsable.
Art. 10. – Distribución. Lo recaudado deberá ser
distribuido de acuerdo a los siguientes criterios:
a) Los montos deberán ser destinados dentro del
mismo sector que lo haya recaudado;
b) Cada jurisdicción podrá decidir, sobre el monto
que le es girado, las cantidades que asigne
a acceso solidario al servicio y aquellas que
destine a subsidio al consumo;
c) Para el caso del sector eléctrico, todos los
montos serán destinados exclusivamente a
subsidios para tarifa de interés social;
d) Para el caso del sector gasífero, las obras de
acceso solidario al servicio deberán incluir
el tendido de ramales de aproximación, redes
de distribución para gas natural, gas licuado
de petróleo (GLP) y gas natural comprimido
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(GNC), conexión de usuarios a redes existentes
e instalaciones domiciliarias cuando fueran
necesarias. En donde se torne inviable la inversión, se establecerán mecanismos de subsidio
al consumo de GLP envasado.
En todos los casos, cada jurisdicción deberá dar
participación a los Consejos Consultivos Provinciales
instituidos por decreto 108/2002 y decreto 565/2002
para establecer los criterios de distribución y asignación de beneficios en los términos de la presente.
Art. 11. – Autoridad de aplicación del Régimen.
Funciones. El Ministerio de Desarrollo Social será la
autoridad de aplicación de la presente ley, teniendo
como funciones principales:
a) Distribuir los fondos entre las jurisdicciones,
de acuerdo a lo establecido en la presente;
b) Definir los criterios metodológicos a utilizar
para la individualización de los beneficiarios;
c) Establecer periódicamente el porcentaje del artículo 8º, inciso b), el que podrá ser disminuido
pero no incrementado;
d) Determinar la prestación básica del servicio
a proveer a los usuarios determinados como
beneficiarios, conforme a lo establecido en el
artículo 4º;
e) Suscribir los convenios necesarios entre
autoridades nacionales, provinciales y municipales, empresas prestatarias de los servicios
públicos, entes reguladores, y organizaciones
intermedias de las diversas jurisdicciones, para
la aplicación de la presente;
f) Conformar un Registro de Beneficiarios de
Tarifas de Interés Social. Este Registro se
integrará al registro unificado de beneficiarios
de la ayuda social, cuando éste se constituya;
g) Realizar una campaña de concientización y
difusión de este régimen;
h) Establecer un sistema de asistencia económica
a los usuarios de bajos recursos que no puedan
afrontar el pago de la tarifa básica preestablecida.
Art. 12. – Entes de regulación y control. Funciones.
Los entes de regulación y control con competencia en
los servicios públicos comprendidos en este régimen,
tendrán como funciones:
a) Auditar la aplicación del régimen por parte de
las empresas prestatarias de los servicios;
b) Controlar el cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley, en aquellos aspectos que
sean de su competencia.
Art. 13. – Aporte estatal. El presupuesto general
anual establecerá el monto máximo de aporte estatal
afectado a la presente, según lo dispuesto en el artículo
8º inciso a).
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Art. 14. – Acuerdos. Invítase a las jurisdicciones
provinciales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
a los municipios a adherir, en lo aplicable, a la presente
ley; los que deberán adecuar sus alcances de acuerdo
a sus particularidades, en el ámbito de sus respectivas
competencias, coordinando con la Nación los aspectos
que estime corresponder. Para tales efectos, deberá
suscribirse un Acuerdo en el que se comprometan a:
a) Eliminar todas las incompatibilidades con la
presente;
b) Suprimir o disminuir, según el caso, todo
tipo de gravamen aplicable a los potenciales
beneficiarios.
Art 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde abril de 2003, la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales presidida por el senador
Gerardo Morales, junto a las de Legislación General;
Presupuesto y Hacienda; y Derechos y Garantías, se
dedicó a elaborar un dictamen unificado para las diferentes iniciativas existentes con estado parlamentario
que propiciaban la creación de un Régimen de Tarifa
Social.
Entre ellas, se encontraba una sanción remitida por
la Honorable Cámara de Diputados que creaba la tarifa
social, básicamente como un beneficio centrado en la
exención del IVA para los servicios públicos de gas,
agua potable y electricidad, aplicable a los hogares
bajo la línea de pobreza (C.D.-159/01). Había, además,
otras cuatro iniciativas pertenecientes a senadores de
diferentes fuerzas políticas (S.-515/02, S.-1.478/02,
S.-1.535/02, S.-2.701/02).
Así, se avanzó en un borrador de dictamen que fue
sometido a consideración de todos los interesados en
dos audiencias públicas. De la primera –realizada el 5
de junio de ese año– participaron representantes del
Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas),
del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad
(ENRE), del Ente Tripartito de Obras Sanitarias
(ETOSS), de la Subsecretaría de Defensa de la
Competencia y Defensa del Consumidor, de las
empresas concesionarias y de las Cámaras que las
agrupan así como de asociaciones de defensa de los
consumidores y los diputados nacionales autores de
la iniciativa remitida por esa Cámara.
La segunda audiencia, realizada el 19 de junio, contó
con la participación del Ministerio de Desarrollo Social, de la Secretaría de Energía, del Consejo Federal
de la Energía, de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, de la Subsecretaría de Ingresos Públicos y de
la Defensoría del Pueblo.
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Con todas las sugerencias, críticas y comentarios
acercados por los participantes, se reelaboró un segundo dictamen.
En ocasión de la discusión del proyecto remitido
por el Poder Ejecutivo nacional sobre extensión del
plazo para la renegociación de los servicios públicos
(actualmente ley 25.790) el tema volvió a ser prioritario. Así, de la reunión mantenida sobre el particular
en el Senado en agosto de 2003 con el ministro de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
Julio De Vido, surgió la doble certeza de, por un lado,
crear un régimen de servicio público de interés social
(que abarque tanto la tarifa social como el acceso al
servicio) y, por el otro, trabajar en un texto juntamente
con la Unidad de Renegociación de los Contratos de
Obras y Servicios Públicos (UNIREN), integrada por
el Ministerio antes mencionado y el Ministerio de
Economía y Producción.
De esta manera, durante el período agosto-octubre de
ese año se desarrolló una experiencia fructífera y muy
particular, como fue el trabajo conjunto de los equipos
del Senado de la Nación, con los del Poder Ejecutivo,
la UNIREN, en pos de alcanzar un texto legal efectivo,
serio y con el mayor grado de consenso posible.
El resultado de este trabajo tomó la forma de
dictamen de Comisión el 13 de noviembre de 2003,
publicándose como Orden del Día Nº 1.291/03, que
fue aprobado por unanimidad en la sesión del 4 de
diciembre. Lamentablemente, dicha sanción perdió
estado parlamentario el 1º de marzo de 2005, ante el
no tratamiento en la Cámara de Diputados.
Una década después del primer debate, la tarifa social
sigue siendo una necesidad no atendida por el gobierno
que ha priorizado el otorgamiento de subsidios a las
empresas concesionarias. Los millonarios recursos destinados a mantener tarifas generales bajas, sin distinguir
por condiciones de vida de los usuarios, por niveles de
consumo o bien por una combinación de indicadores
objetivos y transparentes, sirvieron de claro freno a las
necesarias inversiones en infraestructura y, consecuentemente, la crisis energética es hoy de proporciones.
Esta iniciativa reproduce aquel consenso conseguido
después de un trabajo a conciencia, porque aún el crecimiento a “tasas chinas” del que el gobierno nacional ha
hecho gala en estos años no ha demostrado su inutilidad.
Contrariamente, la creciente inflación y la crisis energética no nos dejan olvidar la necesidad de una tarifa social
para los servicios públicos complementada por una
herramienta que facilite el acceso al servicio allí donde
aún no llega el gas natural, el agua potable o las cloacas.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares nos
acompañen en la nueva sanción de este proyecto de ley.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Derechos y Garantías
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-326/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del bicentenario de
la gesta histórica del pueblo jujeño, recordada como la
Reconquista de Jujuy, hecho acontecido el 21 de marzo
de 1813, y la declara de interés parlamentario.

Tal es así que el 25 de mayo de 1813 el general Manuel Belgrano en reconocimiento a esta gesta deposita
la bandera de la Libertad Civil al pueblo de Jujuy.
Al conmemorarse doscientos años de la proeza del
pueblo de Jujuy, resulta de gran trascendencia declarar
de interés parlamentario el 21 de marzo de 2013 como
día del Bicentenario de la Reconquista de Jujuy.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la firma de este proyecto.
Gerardo R. Morales.

Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Reconquista de Jujuy, del 21 de marzo de 1813,
representa la proeza de un pueblo que supo demostrar
la “heroicidad” de hombres y mujeres, en busca de una
nación libre y soberana.
Este hecho histórico marca el retorno del pueblo
jujeño a la provincia de Jujuy, después de desplazarse
al Tucumán por órdenes del general Manuel Belgrano,
en la recordada gesta del Éxodo Jujeño, de agosto de
1812, donde lanzó una proclama:
“Desde que puse el pie en vuestro suelo para hacerme cargo de vuestra defensa, os he hablado con verdad
[…] Llegó pues la época en que manifestéis vuestro
heroísmo y de que vengáis a reuniros al ejército de mi
mando, si como aseguráis queréis ser libres…”.
Se trata de una patriada que se origina con el éxodo,
con la jura y bendición de la bandera, y que termina
con la batalla de Salta, el 20 de febrero de 1813, tras
vivir duros combates en la batalla de Las Piedras y la
batalla de Tucumán.
El 20 de febrero de 1813, tras el triunfo en el campo
de Las Castañas, se inicia la marcha hacia la reconquista de Jujuy, “la ciudad mártir”, a la que Marcos Paz así
llamó al referirse a la proeza y al decir “…la impaciencia de las tropas incorporadas al Escuadrón, Decididos,
Dragones y Cazadores, por liberar su ciudad, no otra
cosa podía esperarse en sus ánimos estimulados por los
recientes triunfos”.
El 21 de marzo el general Manuel Belgrano llega con
sus tropas nuevamente a Jujuy. Las crónicas dicen que
“se luchó en las calles, hasta que completamente vencidos, los godos huyeron de Jujuy”, y en el Cabildo el
general Belgrano dejó asentado en las actas lo siguiente: “Ha sido expulsada la tiranía, destruida y totalmente
aniquilada en la batalla de Salta y se entrega ahora el
gobierno a José Bolaño”. Con esto pone nuevamente
en funcionamiento las instituciones de la provincia.
Esta hazaña, que marca el heroísmo de un pueblo y el
valor estratégico en el proceso de liberación argentino
y latinoamericano, debe persistir en la memoria no sólo
del pueblo de Jujuy, sino en la de todos los argentinos
como la victoria de los patriotas, de la gesta “belgraniana”, en la reconquista de Jujuy, como resultado de
los sacrificios con las victorias logradas.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-327/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Incorpórese como primer párrafo del artículo 228
del Reglamento del Honorable Senado de la Nación
el siguiente:
El Honorable Senado de la Nación asume el compromiso con la equidad de género, promoviendo el
equilibrio entre varones y mujeres al interior de su
estructura, y en su funcionamiento, métodos y tareas.
2. Modifíquese en el Reglamento del Honorable
Senado de la Nación el primer párrafo del artículo 92,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 92: Los miembros de cada comisión nombrarán anualmente un presidente, un vicepresidente y
un secretario, que podrán ser reelectos. En ningún caso
se podrán elegir todas las autoridades del mismo sexo.
El senador que se desempeñe como presidente de una
comisión permanente no podrá ser autoridad de otra
comisión del mismo tipo.
3. Incorpórese en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación el artículo que se enuncia seguidamente,
el cual deberá ser insertado como artículo 126 bis:
Lenguaje inclusivo
Artículo 126 bis: Todo proyecto debe ser redactado
utilizando un lenguaje que contemple un trato igualitario y respetuoso hacia mujeres y hombres.
Se prohíbe cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la construcción social y cultural que se
hace de cada sexo, que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento o ejercicio por
parte de la mujer o del hombre, de los derechos y las libertades fundamentales en cualquier ámbito de la vida.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional de la República Argentina reza en su artículo 16 que todos los habitantes son
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iguales ante la ley. A su vez el artículo 37 garantiza
la igualdad real de oportunidades entre hombres y
mujeres para ocupar cargos electivos.
En este sentido, uno de los desafíos de nuestra sociedad es continuar trabajando en pos de erradicar todas
las injusticias que se derivan del trato desigual entre
hombres y mujeres.
Al ser las desigualdades el resultado de una relación
compleja de hechos políticos, sociales, culturales y
económicos, su transformación en demandas políticas
integrales exige un papel activo del Estado, coherencia
entre las políticas económicas y sociales, fortalecimiento de la institucionalidad democrática y un profundo
cambio cultural.
El desarrollo con igualdad implica desmontar la
cultura patriarcal que reproduce y perpetúa la subordinación de las mujeres. Si bien en el debate político
y la agenda pública cobran cada vez mayor visibilidad
las diferencias entre los géneros, es de particular relevancia considerar esta diversidad en sus raíces no
sólo biológicas y sociales, sino sobre todo culturales,
analizando desde una perspectiva crítica las tensiones
que conlleva el reconocimiento de la diversidad para
el logro de la equidad.
La persistencia de la discriminación y la desigualdad
se expresan en que, a pesar de que se obtuvieron importantes logros, la mayoría de las mujeres aún está lejos
de alcanzar la autonomía económica, política y física.
El Senado, en tanto institución representativa del
Estado argentino, debe trabajar vigorosamente en pos
de que las injusticias existentes desaparezcan. Se han
logrado numerosos avances como la participación de
más de un 35 % de mujeres en las bancas gracias a la
sanción de la Ley de Cuotas; la designación de una
mujer como presidenta provisional de la Cámara; la
constitución de la Banca de la Mujer como una comisión permanente más, dedicada a trabajar los asuntos
referentes a la equidad de género con la posibilidad
de dictaminar, o la creación de los jardines materno
infantiles para los hijos de los empleados del Congreso.
A pesar de ellos, la igualdad de género no se garantiza simplemente por la presencia de mujeres en un
Parlamento. Hacen falta todavía una multiplicidad de
cambios hacia adentro de la estructura del Senado para
que las mujeres gocen plenamente de los derechos que
les corresponden. Observamos que uno de los mayores
desafíos es lograr que a las mujeres se las promueva
para ocupar cargos jerárquicos.
Para ello es necesario que el Senado asuma desde
su reglamento interno una posición de compromiso
con la equidad de género. Una posición que refleje el
interés de la Cámara por eliminar todas las brechas
que pudiesen existir en el seno de su estructura entre
hombres y mujeres.
La Unión Interparlamentaria (UIP), espacio en el
cual nuestro país participa activamente, viene realizando un importante trabajo en la temática hace
ya numerosos años. En 2008, la UIP dio inicio a un
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proyecto de colaboración para estudiar en qué medida
los Parlamentos de todo el mundo incorporaban las
cuestiones de género.
Según la UIP, el objetivo del proyecto fue investigar
la sensibilidad al género de las Asambleas Legislativas,
en términos de cultura operativa e institucional. La
cultura operativa de un Parlamento se refleja de varias
formas: las instalaciones con las que cuenta, los horarios de las reuniones, las asignaciones presupuestarias
y los servicios. La cultura institucional se refiere a las
reglas no escritas, las normas y las costumbres adoptadas con el paso del tiempo en instituciones que han
sido diseñadas principalmente por hombres.
Entre las conclusiones de dicho estudio, se destaca que las mujeres son, en su abrumadora mayoría,
quienes promueven cambio en términos igualdad de
género en los Parlamentos, y que sin su arduo trabajo
difícilmente se hubieran logrado los avances a los que
asistimos hoy.
Por otra parte, la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), alienta y supervisa el progreso de los
Estados parte para instituir prácticas de incorporación
de una perspectiva de género en todos los sectores del
desarrollo, puesta en práctica y supervisión de políticas.
La Argentina, en tanto país que ha firmado y ratificado
dicha Convención, trabaja bajo los principios que la
misma inspira y promueve.
En consecuencia, propongo en primera instancia
incorporar al Reglamento de la Cámara de Senadores
un párrafo sobre el compromiso de la Cámara con la
equidad de género. Para ello parto de la definición que
la UIP confeccionó sobre qué significa ser un Parlamento sensible al género. Esta definición sostiene que
un Parlamento sensible al género es aquel que responde
a las necesidades e intereses tanto de hombres como de
mujeres en lo que se refiere a sus estructuras, funcionamiento, métodos y tareas.
Un Parlamento sensible al género es aquel que trabaja en pos de alcanzar una participación equitativa de
hombres y mujeres en sus diferentes cuerpos y estructuras; es aquel que promociona el respeto y la equidad
de género entre sus empleados como parte de la cultura
de trabajo; es aquel que responde a las demandas de los
parlamentarios y empleados respecto de armonizar el
trabajo y la vida familiar; es aquel que tiene la voluntad
de que las mujeres alcancen puestos jerárquicos y de
mayores responsabilidades; es aquel que incluye un
análisis de género en la labor legislativa, aquel que promociona y sanciona proyectos con especial incidencia
en corregir las desigualdades estructurales de género.
Por ende, un Parlamento sensible al género elimina
las barreras a la plena participación de las mujeres, y
ofrece un modelo positivo a la sociedad en general.
En segunda instancia, entiendo que es preciso modificar ciertos aspectos estructurales del Senado de la
Nación. Sin dudas uno de los ámbitos de trabajo más
importante de la Cámara lo constituye el trabajo en las
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comisiones. Pero, un respeto por la equidad de género
al interior de ellas?
En el año 2012, de las 26 comisiones permanentes,
sólo en 8 una mujer ocupaba el cargo de presidenta
(30,7 %), lo que representa un porcentaje inferior al
de la cantidad de senadoras en la Cámara (38,9 %).
Siguiendo la misma línea, en 10 de las 26 comisiones
las tres autoridades designadas fueron hombres, lo que
equivale a que en casi un 40 % del total de comisiones
no existe ningún tipo de autoridad femenina. La segregación vertical es patente.
Ahora bien, indagando aún más vemos que las 10
comisiones en donde los hombres dominan los cargos de autoridad son aquellas que tradicionalmente
se reservan al sexo masculino por puro estereotipo.
Entre ellas se encuentran las comisiones de Acuerdos,
Asuntos Constitucionales, Defensa, Justicia, Presupuesto y Relaciones Exteriores entre otras. Esto supone
un claro ejemplo de lo que se denomina segregación
horizontal contra las mujeres, quienes cuando se les
otorga la oportunidad de presidir comisiones lo hacen
en aquellas más relacionadas con lo social, la salud
y la educación, conforme la misma lógica patriarcal.
Es por ello que en el presente proyecto propongo la
modificación del artículo 92 del reglamento para que
evitar que todos los cargos de autoridad sean ocupados
por hombres o por mujeres.
Finalmente, el presente proyecto busca erradicar
puntualmente las inequidades en materia de género que
devienen de la utilización de un lenguaje estereotipado
y machista en la presentación de proyectos legislativos.
La inequidad y discriminación que afrontan las mujeres también se hace patente a través del lenguaje. A
través del lenguaje representamos el mundo en el que
vivimos, razonamos, transmitimos ideas, sentimientos,
pensamientos, conceptos; es decir, el lenguaje construye parte de la realidad.
Comprenderemos entonces que un lenguaje que
elabora sus mensajes sólo a partir de la voz masculina
es un lenguaje sexista, puesto que mujeres y hombres
no están representados en condiciones de igualdad en
el mensaje que se quiere transmitir.
En el Senado de la Nación somos testigos de una innumerable cantidad de proyectos que utilizan palabras
y expresiones que no reparan en sus consecuencias sobre los géneros. Usualmente traen como consecuencia
la invisibilidad de la mujer en todas sus dimensiones.
Si el Congreso de la República Argentina sanciona
leyes cuyo lenguaje es per se discriminatorio, es nuestra
responsabilidad trabajar en pos de erradicar dicha falta.
El reglamento de nuestra Cámara nada dice acerca
del necesario respeto por la diversidad de género que
debiera existir en los proyectos que impulsamos. Es
preciso incluir en la normativa interna un artículo que
refleje el compromiso del Senado de la Nación para
eliminar el lenguaje sexista y estereotipado.

Los legisladores y las legisladoras debemos ser
conscientes de que a través de los proyectos que presentamos estamos, sin darnos cuenta, reproduciendo
un sistema enunciativo que en caso de ser estereotipado o sexista, reproduce las inequidades. Estaríamos
reafirmando diferencias en lugar de subsanarlas. De
ahí que debemos asumir el compromiso por erradicar
tales prácticas a favor de mensajes claros y no discriminatorios.
Entiendo que pese a que se han realizado numerosos avances, aún es necesario eliminar un sinnúmero
de injusticias. Por ende el Senado de la Nación debe
incorporar la perspectiva de género como premisa de
trabajo en su reglamento interno. Creo, además que
corregir las desviaciones existentes en la elección de
las autoridades de las Cámaras, y en la utilización
de un lenguaje respetuoso contribuyen a mejorar el
funcionamiento del cuerpo legislativo en su conjunto.
Es por los motivos antes expuestos que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-328/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Incorpórese como artículo 105 ter del
Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación:
Artículo 105 ter: Los dictámenes emitidos por la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas,
relacionados con el análisis de informes, estudios y
exámenes especiales emanados de la Auditoría General
de la Nación, deberán contener en forma expresa, las
siguientes referencias: 1) número de actuación administrativa asignado por el organismo de control externo;
2) sujeto auditado; 3) objeto de control; 4) período
auditado y 5) número de la resolución del organismo
de control externo, que aprueba el respectivo informe.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con este proyecto se pretende incorporar un artículo
específico que facilite la identificación de los informes
de la Auditoría General de la Nación, en los dictámenes
emanados de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
Los requisitos exigidos en el presente, no son más
que la expresión de los principios de transparencia de
la actuación estatal y del libre acceso a la información
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pública, consagrados en los tratados de derechos humanos.
La transparencia de la “res pública” es el corolario
de la democracia. Y justamente, para garantizarla,
es necesario instituir procedimientos y mecanismos
rápidos y efectivos que permitan obtener información
vinculada con la actuación de los poderes estatales.
Recae en el Estado la responsabilidad directa de
implementar, promover y velar por el acceso a la información, como medio de asegurar la participación
ciudadana en la gestión y control de gobierno.
Es por lo tanto, un medio y un fin en el proceso de
la toma de decisiones y luego de ellas. Su limitación
afecta directamente los principios democráticos. En
ese sentido, la transparencia y la información inciden
en el modelo de Estado que la sociedad pretende, pues
para evitar los abusos de poder, el público debe tener a
su alcance las referencias específicas sobre los asuntos
estatales, lo que también se dirige a proteger sus derechos individuales y sociales.
Y en ese marco, el Poder Legislativo nacional debe
ser un ejemplo institucional.
La referencia explícita a la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas, obedece a que tiene a
su cargo el control de las actividades de la Auditoría
General de la Nación, de acuerdo al artículo 127 de la
ley 24.156.
Es decir, se convierte en un eslabón esencial dentro
de la función de control externo a cargo del Congreso
Nacional conforme a las normas constitucionales. Para
ejercer dicha competencia, por el artículo 85 de la
Constitución Nacional se crea a la Auditoría General
de la Nación, con atribuciones específicas en dicha
materia.
El Poder Legislativo de la Nación, es el poder del Estado con responsabilidad primaria en temas de control
externo. Por lo tanto, existe una cadena de atribuciones
constitucionales, legales y reglamentarias que traducen
el ejercicio de una competencia legislativa, dentro de la
cual la comisión mixta es el nexo obligado.
En conclusión, para cumplir con el mandato constitucional, es necesario que en el ámbito del legislativo
nacional se extremen las medidas de transparencia, que
permitan conocer el universo auditado y los resultados
del control ejercido por la Auditoría General.
Los dictámenes provenientes de la comisión
parlamentaria antes citada, no cumplen con dichas
exigencias, pues carecen de datos precisos para identificar, con certeza, los informes emitidos por el citado
organismo. Esta deficiencia, dificulta la evaluación y
seguimiento del desarrollo de la gestión pública y por
consiguiente impide cumplir en tiempo y forma las
atribuciones constitucionales.
El escaso tiempo que transcurre entre la elaboración
de los dictámenes de comisión y las sesiones de la Honorable Cámara del Senado del la Nación, coadyuva
también a la dificultad señalada.

Reunión 3ª

Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
su voto afirmativo para la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales y para conocimiento de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración.
(S.-329/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Incorpórese en el Reglamento del
Honorable Senado de la Nación el artículo que se
enuncia seguidamente, el cual deberá ser insertado a
continuación del artículo 47:
Informe de la labor parlamentaria de los senadores
Artículo 48: El secretario parlamentario tiene a
su cargo la publicación, al finalizar cada período
de sesiones ordinarias, de un informe referente
a la actuación de cada senador, que incluirá los
siguientes aspectos:
a. Proyectos legislativos de autoría.
b. Proyectos legislativos de coautoría.
c. Asistencia a las sesiones y reuniones de
comisión, y justificación en caso de inasistencia.
d. Labor efectuada en comisiones, entidades u
organismos gubernamentales.
e. Participación en viajes al exterior, realizados
en representación del Congreso, de una comisión
ordinaria o en ejercicio de sus funciones parlamentarias, conforme al Reglamento de la Cámara.
f. Cualquier otra información que el senador
considere relevante.
Art. 2º – Facúltase a la presidencia del Honorable
Senado a ordenar la numeración de los artículos del
reglamento en función de las inserciones aquí dispuestas, de conformidad a lo previsto por el artículo 226.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 67 de la Constitución Nacional, al disponer que “los senadores y diputados prestarán, en el acto
de su incorporación, juramento de desempeñar debidamente su cargo” y de obrar conforme a la Constitución
Nacional, nos introduce en una dimensión imprescindible de nuestra labor legislativa: la rendición de cuentas.
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La rendición de cuentas, o accountability, para la tradición anglosajona, comprende un eje horizontal y un
eje vertical. Forman parte del eje horizontal el equilibrio de poderes que asigna la función de contralor a uno
de otro, mecanismo establecido en la sección orgánica
de la Constitución Nacional. El eje vertical de la rendición de cuentas se relaciona con la capacidad de los
electorados, y la sociedad en su conjunto, de fiscalizar
la labor de los representantes. Ello, con consecuencias
fácticas en el ciclo electoral y en las manifestaciones
de la opinión pública, entre otros.
Sin embargo, si bien la Constitución Nacional
establece en su artículo 1º la forma de gobierno republicana, representativa y federal, de donde se deduce
la idea de publicidad de los actos de gobierno, pocos
son los mecanismos prescriptos para hacer efectivo el
control popular de la gestión legislativa.
El proyecto propuesto parte de la premisa de que,
como órgano colegiado y representativo, el Congreso
debe promover una mayor rendición de cuentas y
transparencia, para lo cual debe en sí mismo ser más
accesible a la ciudadanía en sus operaciones. El proyecto propone que el secretario parlamentario efectúe
las gestiones correspondientes a efectos de presentar,
al finalizar cada período de sesiones ordinarias, un
informe público y sistemático en el cual deberán detallarse diferentes aspectos de la labor de cada senador
en la Cámara como proyectos presentados, asistencia
a reuniones de comisión, asistencia a sesiones, participaciones en viajes oficiales al exterior.
Además, el inciso f) del artículo propuesto permite
que cada senador decida la publicación de cualquier
información adicional que considere relevante. El
objetivo de que los informes anuales incluyan obligatoriamente las categorías aludidas radica en la homogeneización de la información disponible.
En la actualidad, la posibilidad de publicar en el sitio
web de esta Honorable Cámara información individual
como currículum vítae, comisiones que se integran,
proyectos presentados, provincia que se representa,
eventos y novedades, páginas personales, declaraciones
juradas y becas y subsidios permanece en el terreno de
lo opcional, carente de toda compulsión. La introducción de este artículo en el reglamento de la Cámara
procura la apertura de canales de comunicación más
fluidos entre la sociedad civil y los representantes, lo
cual permitirá construir en la ciudadanía juicios fundamentados sobre las decisiones adoptadas y fomentar
su participación en el proceso político.
Por último, no debemos olvidarnos que el libre acceso a la información genera transparencia en la gestión,
valor caro a la reclamada reforma del Estado y base de
una democracia representativa madura, institucionalizada y desarrollada.
Por los motivos expuestos, solicito el voto favorable
de la Cámara al proyecto propuesto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-330/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la realización
del IX Curso de Integración Preventiva hacia la Vida,
el XI Simposio del Uso Indebido de Drogas y Narcotráfico y el XIV Simposio de Valores Autoestima
y Seguridad, a realizarse los días 16 de enero, 8 de
febrero y 27 de marzo del corriente, respectivamente,
cuya evaluación final se llevará a cabo el 12 de abril.
La organización de los eventos está a cargo de la
ONG Escuela para Padres y la Agencia Antidrogas de
la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de educar en la responsabilidad a
través de un proceso gradual, un equipo interdisciplinario de profesionales y técnicos dirigidos por la ONG
Escuela para Padres (área de docencia e investigación),
de reconocida trayectoria en los temas a tratar, trabajarán metodologías y abordajes importantes para la vida
de las personas.
El cronograma prevé las siguientes actividades:
– IX Curso de Integración Preventiva hacia la Vida,
16 de enero;
– XI Simposio del Uso Indebido de Drogas y Narcotráfico, 8 de febrero;
– XIV Simposio de Valores Autoestima y Seguridad,
27 de marzo;
– Evaluación final, 12 de abril.
El proceso de educar en la responsabilidad se amplía
a la comunidad, porque se educa a partir de la familia y
de las instituciones, desde la concepción del niño hasta
cuando deja de serlo y pasa de aceptar las normas a
comprenderlas.
En estos tiempos de cambios tan vertiginosos, se
hace difícil la tarea de padres, maestros y familiares
adultos, a la hora de formar chicos responsables. Sobre
todo, porque no aceptan las normas y los padres no
saben cómo transmitir ese mensaje, o porque no han
aprendido a ser padres y no amigos.
Se trata de educar en el ejercicio de una libertad
responsable, de cuidarlos, de ayudarlos a crecer como
personas capaces de gozar de sus derechos y de cumplir
con sus obligaciones.
Pero a menudo esta prédica se estrella contra el muro
de la indiferencia, la rebeldía o el descontrol de los
chicos, es decir, el diálogo no se cristaliza; y termina
siendo un cruce de palabras estériles.
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Para desenredar esa maraña de desentendimientos,
se debe comenzar admitiendo lo evidente: el problema de la formación en responsabilidad es complejo y
afecta no sólo a niños y adolescentes sino también al
mundo adulto.
Porque las actitudes que se observan en niños y
adolescentes guardan relación con las actitudes de los
adultos.
Como ejemplo de la metodología de trabajo, vale
citar a modo de ejercicio, el análisis de las siguientes
situaciones:
– Si el niño vive en un estado de ansiedad permanente habría que meditar sobre nuestras ansiedades y
cómo las manejamos. ¿O será que ellas nos manejan
a nosotros?
– Si nos molesta que el niño pase muchas horas mirando televisión, navegando en Internet o pendientes de
los mensajes de texto sería bueno revisar nuestro modo
de conectarnos con la tecnología. ¿Será que nosotros
permanecemos con el celular encendido, los correos
leídos y respondidos al instante, las 24 horas de los
365 días del año?
– Si advertimos que el niño sabe pedir, pero no sabe
dar, o si vemos que sólo hace lo que se le pide que haga
pero no asume responsabilidades, analicemos qué nos
pasa a nosotros con la responsabilidad y con la relación
con la autoridad. Tal vez, el chico que es incapaz de
solidarizarse con las necesidades de los demás haya
registrado nuestra incapacidad para armonizar deseos e
intereses con los deseos e intereses del prójimo. Tal vez
no asume responsabilidades porque a diario ve afrontar
nuestras tareas o trabajos cotidianos como si fuera una
maldición, o viajar en auto sin cinturón de seguridad,
o cruzando los dedos para que la autoridad vial no nos
detenga o hacer de la impuntualidad un hábito.
Esto no significa que adultos y niños tengan las mismas responsabilidades. Se trata de pensar que muchas
de las cosas que molestan de los chicos, las ven ellos
en los adultos.
Seguramente, reflexionar sobre la conducta de los
mayores aportará pistas sobre lo que se transmite a
los niños a través de acciones y gestos, más allá de las
buenas intenciones.
Por ello, la capacidad de modificar estas conductas
transformará el mensaje no verbal que se envía a los
chicos.
La educación no tiene la infalibilidad de una matemática, ni opera a la velocidad de un auto de fórmula 1: los
hijos o alumnos son seres individuales con personalidad y tiempos propios.
En consecuencia, los esfuerzos que hagan los adultos
para cambiar conductas no se reflejarán inmediatamente en sus alumnos o en sus hijos. El mensaje educativo
se asimila enseñando con la palabra y con el ejemplo.
Por lo expuesto, con el fin de auspiciar espacios de
reflexión que permitan comprender y mejorar las rela-

Reunión 3ª

ciones entre niños y adultos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-331/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 139 ter del
Código Penal, con el siguiente texto:
Artículo 139 ter: Será penado con prisión de
cuatro a doce años el que entregare en adopción
a un menor de edad, incumpliendo total o parcialmente los procedimientos legales establecidos a
tal fin.
La pena de prisión será de seis a quince años
cuando:
1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza
o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de
vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos
o beneficios para obtener el consentimiento de
una persona que tenga autoridad sobre la víctima.
2. En el hecho intervinieren ascendiente,
hermano, tutor, persona conviviente, curador,
encargado de la educación o guarda, ministro de
algún culto reconocido o no, funcionario público
o profesional de la salud o empleado del establecimiento donde el menor se encontrare alojado al
momento del delito.
3. El hecho fuere cometido por tres o más personas en forma organizada.
Si el ascendiente o hermano del menor de edad
hubieren actuado en razón de una situación de
vulnerabilidad la pena podrá reducirse en la mitad
o podrán quedar exentos de ella. Se entenderán
constitutivos de una situación de vulnerabilidad,
especialmente, supuestos de graves carencias
económicas, culturales, o indicadores semejantes
que den cuenta de la necesidad de contar con el
dinero o los beneficios prometidos para la propia
manutención o la imposibilidad de proveer al
sustento del menor víctima del delito.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 139 bis del Código
Penal, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 139 bis: Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años, el que facilitare,
promoviere o de cualquier modo intermediare en
la perpetración de los delitos comprendidos en
el artículo 139 del Código Penal, haya mediado
o no precio o promesa remuneratoria o ejercido
amenaza o abuso de autoridad.
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Incurrirán en las penas establecidas en el párrafo anterior y sufrirán, además, inhabilitación
especial por doble tiempo que el de la condena,
el funcionario público, profesional de la salud o
empleado del establecimiento donde el menor se
encontrare alojado al momento del delito, que
cometa alguna de las conductas previstas en el
artículo 139 del Código Penal.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una práctica criminal que azota nuestro país, formidable negocio que, como tantos otros, se ceba en
las necesidades nacidas de la pobreza material e indefensión cultural de vastos segmentos de la población,
es la comercialización de bebes recién nacidos y de
menores de edad.
Ciertamente, no pocas veces ese verdadero tráfico
de personas es la reacción frente a las deficiencias
del sistema de adopción de personas que no permite
verificar, en tiempos razonables, el cumplimiento de
los requisitos legales necesarios para que el Estado
autorice ni más ni menos que la creación ex lege de vínculos familiares filiales no biológicos, con todo lo que
ello significa en términos de derechos y obligaciones.
Pero ni la más loable vocación de constituir o ampliar un núcleo familiar acogiendo a un menor de edad
autoriza a intervenir, de cualquier modo, en lo que
constituye un mercado negro de personas (y, precisamente, las más indefensas).
Así las cosas, postulamos, en el primer artículo del
proyecto, incorporar al conjunto de delitos de supresión
y suposición del estado civil y la identidad (Capítulo
II, Título IV, del Libro Segundo del Código Penal) un
artículo 139 ter en virtud del cual queda expresamente
tipificada la conducta de entregar en adopción a un
menor de edad, incumpliendo total o parcialmente los
procedimientos legales establecidos a tal fin, quedando conminada dicha conducta con pena de prisión de
cuatro a doce años.
La noción de entrega en adopción no pretende aquí
reflejar exactamente los caracteres que el derecho de
familia atribuye al instituto de la adopción, sino captar
la idea de la entrega ilegal del menor de edad para su
incorporación, en forma mediata o inmediata, a un núcleo familiar (cualquiera sea la forma que éste revista).
Tenemos la convicción de que el tipo penal es judicialmente interpretable sin mayores dificultades, y
que no plantea inconvenientes desde el punto de vista
del principio de legalidad en su exigencia de lex certa.
Por cierto, serán los intérpretes judiciales quienes
resuelvan, ayudados por la jurisprudencia que se vaya
formando más los aportes existentes de la dogmática
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jurídico-penal, caso por caso, la diferenciación entre
autores y partícipes de la entrega reprochada.
La pena se agrava y contempla una escala punitiva
de seis a quince años de edad cuando en la comisión
del delito se verifiquen circunstancias especialmente
indicativas del mayor disvalor de la acción, tales como:
a) Recurso a medios específicamente reprochables:
cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o
cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso
de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener
el consentimiento de una persona que tenga autoridad
sobre la víctima;
b) Posición de garante de los sujetos activos respecto
de la víctima: cuando el autor fuere ascendiente, hermano, tutor, persona conviviente, curador, encargado
de la educación o guarda, ministro de algún culto reconocido o no, funcionario público o profesional de la
salud o empleado del establecimiento donde el menor
se encontrare alojado al momento del delito;
c) Verificación de la actuación de delincuencia
organizada: cuando el hecho fuere cometido por tres
o más personas en forma organizada. (Va de suyo que
esta hipótesis de agravación no excluye la posibilidad
de que el delito concurra materialmente con el delito
de asociación ilícita simple o agravada, señalamiento
pertinente a la luz del común conocimiento de que en
el tráfico de menores de edad con fines de entrega en
adopción intervendrían estructuras delictivas que asumirían el formato de ese tipo de asociaciones).
La opción por estas agravantes recoge, con vocación
de sistematicidad, casi todos los supuestos que en ese
mismo sentido y para el delito de trata de personas están contenidos en el artículo 145 ter del Código Penal.
Ahora bien: como señalamos al principio, no podemos dejar de contemplar el vínculo que liga a las
situaciones de entregas antijurídicas en adopción de
menores de edad con el desamparo material y cultural
de sus familiares directos, contexto de vulnerabilidad
que puede explicar la decisión de entregar al menor,
por ejemplo para contar con el dinero o los beneficios
prometidos para la propia manutención o, lisa y llanamente, por la percibida imposibilidad de proveer al
sustento del menor víctima del delito.
Estas configuraciones in extremis deberán ser adecuadamente sopesadas por los tribunales intervinientes
y, de corroborarse, podrán reducir la pena a la mitad o
eximir de castigo a tales personas, habida cuenta de la
irrazonabilidad de un reproche penal en casos que, en
rigor, no hacen sino denunciar al propio Estado en su
ausencia como garante de estándares elementales de
ciudadanía. La posibilidad de la atenuación o exención
de reproche queda limitada a los ascendientes o hermanos de la víctima: cualquier otra persona que tenga
la guarda de la misma debe responder por el delito,
por resultar prácticamente impensables situaciones de
vulnerabilidad que pudieran explicar la conducta de
entrega antijurídica del menor.
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Finalmente, el artículo segundo del proyecto modifica la redacción del artículo 139 bis del Código Penal
de modo que sólo resulta de aplicación a las conductas tipificadas en el artículo 139 del mismo cuerpo
normativo, de manera tal que no altere la lógica de la
tipificación y sanción del nuevo delito cuya tipificación
estamos proponiendo.
Por las razones expuestas, solicitaré a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.

d)
e)

f)

–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-332/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
LOS ADULTOS MAYORES
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el Régimen de Protección Integral de los
adultos mayores garantiza la vigencia de los derechos
de todos los adultos mayores.
Los adultos mayores gozan de todos los derechos
fundamentales inherentes a la persona, sin perjuicio
de la protección integral que prevé esta ley, garantizando todas las oportunidades y facilidades, para la
preservación de su salud física y mental, su desarrollo
moral, intelectual, espiritual y social, en condiciones
de libertad y dignidad.
Es obligación de la familia, la comunidad, la sociedad y del Estado, asegurar a los adultos mayores,
con absoluta prioridad, la realización del derecho a la
vida, a la salud, a la alimentación, a la educación, a
la cultura, al deporte, al ocio, al trabajo, ciudadanía,
libertad, dignidad y respeto de la familia y comunidad.
Art. 2° – Definición. A los efectos de la presente
ley, se considera adulto mayor a todo aquel que tenga
cumplidos los 60 años de edad, ello sin perjuicio la
situación previsional que revista.
Art. 3° – Funciones del Estado nacional. Son funciones generales del Estado nacional:
a) Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el
artículo 75, inciso 23, de la Constitución
Nacional, implementando acciones positivas
necesarias a fin de la realización de dichos
objetivos;
b) Cumplir y hacer cumplir los beneficios del
seguro social obligatorio establecido en el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional;
c) Garantizar la administración transparente del
sistema de jubilaciones y pensiones, manteniendo su autonomía económica y financiera,

g)
h)

i)

j)
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otorgando beneficios integrales, irrenunciables
y móviles;
Garantizar un haber mínimo universal equivalente al 82 % del salario mínimo, vital y móvil
fijado para los trabajadores activos;
Promover medidas de acción positiva, que
garanticen al adulto mayor la igualdad real de
oportunidades y de trato y el pleno ejercicio de
sus derechos sociales;
Establecer planes de asistencia social y de
salud para aquellos que por diversas circunstancias no se encuentren comprendidos en el
régimen del seguro social. En lo que fuere
pertinente deberá hacerlo de forma concurrente
con las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Promover la formación de una conciencia comunitaria positiva acerca del envejecimiento
y la vejez;
Proyectar y ejecutar programas nacionales de
capacitación y/o especialización destinados a
las organizaciones públicas y privadas cuyo
objetivo sea la atención del adulto mayor;
Proporcionar asistencia técnica a las provincias, municipalidades, instituciones y entidades intermedias que lo soliciten, tendiente a
la implementación de una política integral y
conjunta en materia de envejecimiento y vejez;
Promover la creación de una red nacional de
instituciones dedicadas a la atención del adulto mayor, en coordinación con las distintas
jurisdicciones.

Art. 4° – Funciones del Ministerio de Salud. Son
funciones específicas del Ministerio de Salud:
a) Garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Argentina
y por los tratados internacionales vigentes,
respecto a la salud de las personas mayores y
las personas mayores con discapacidad;
b) Fomentar el desarrollo de servicios integrados
para la vejez frágil y dependiente;
c) Promover la implementación de los programas
y estrategias de promoción y prevenciones
destinadas a los adultos mayores en los prestadores de salud;
d) Promover la incorporación de la perspectiva
del envejecimiento activo y saludable y la
atención de la salud adaptada a las necesidades de los adultos mayores a la formación de
recursos humanos;
e) Difundir el concepto de envejecimiento activo
y saludable en la sociedad en general;
f) Promover el desarrollo de proyectos de investigaciones destinados a incrementar el conocimiento en el campo gerontológico y a dar
respuesta a las necesidades detectadas.
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Art. 5° – Plan de Acompañamiento y Protección
de los Adultos Mayores. Créase el Plan de Acompañamiento y Protección de los Adultos Mayores con la
finalidad de favorecer el desarrollo de políticas públicas
de carácter integral, que contemplen la promoción de
la salud y la atención primaria de la salud para adultos
mayores en el sistema de salud; trabajo y previsión;
hábitat y vivienda; educación y formación; cultura,
recreación y deporte; integración social; accesibilidad
y seguridad; transporte y comunicación, y justicia.
Art. 6° – Políticas públicas de salud. Las políticas
públicas de salud deben ajustarse a los objetivos generales y los respectivos lineamientos y acciones que se
enuncian a continuación:
1. Fortalecer la accesibilidad al sistema de salud
y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores con el enfoque de envejecimiento activo,
para lo que debe:
a) Impulsar acciones para el mejoramiento
de la promoción de la salud, la prevención
de enfermedades y la atención integral de
los adultos mayores;
b) Promover acciones de manera transversal
para que en los programas impulsados
por el Ministerio de Salud se incluya la
perspectiva de la salud integral del adulto
mayor;
c) Articular acciones intersectoriales encaminadas a la obtención de un sistema
integrado de promoción de la salud,
prevención de enfermedades y atención
sociosanitaria de los adultos mayores que
incluyan al sector privado, organizaciones
intermedias, organizaciones comunitarias
y otros organismos gubernamentales;
d) Impulsar y apoyar en los Centros de
Atención Primaria de la Salud (CAPS)
modelos de atención que incluyan la
modificación de las prácticas de atención
para que se respeten las necesidades y
los derechos de las personas mayores,
brindando instrumentos técnicos para la
implementación de este proceso;
e) Promover la publicación y/o divulgación
de módulos de conocimiento sobre la promoción de la salud y hábitos saludables,
la prevención de enfermedades y guías
clínicas para la atención clínica de los
adultos mayores;
f) Coordinar acciones junto a la Superintendencia de Servicios de Salud para promover en las obras sociales sindicales y
entidades de medicina prepaga programas
de promoción, prevención y detección
precoz de enfermedades en todas las
personas activas, que se encuentren en
situación próxima de retiro o jubilación;
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g) Promover y apoyar jornadas de sensibilización en las problemáticas y soluciones
relacionadas con la salud integral de los
adultos mayores.
2. Promover el acceso a los programas de prevención y los servicios de atención y rehabilitación
para adultos mayores, para lo cual debe:
a) Facilitar la incorporación de los lineamientos de este programa en los nomencladores de atención primaria de la salud
y otros servicios de salud específicos para
adultos mayores;
b) Promover en el sistema prestacional la
prevención, detección y tratamiento de
enfermedades prevalentes como la hipertensión arterial, la diabetes, la hipercolesterolemia; diagnóstico precoz de los
tumores más frecuentes, trastornos de la
salud mental, salud visual, salud auditiva,
salud odontológica, salud nutricional, inmunizaciones y la provisión y uso racional
de medicamentos en las personas adultas
mayores;
c) Promover en el sistema prestacional la
detección y control del sedentarismo,
alimentación inadecuada, tabaquismo,
abuso de alcohol, la soledad, salud sexual,
depresiones, discriminación, abusos, accidentes, caídas y accesibilidad física, entre
otros factores de riesgo, de la población
adulta mayor;
d) Promover en el ámbito de los sistemas
de salud provinciales la implantación de
protocolos y valoraciones gerontológicas
para la atención primaria del adulto mayor
que incluya la salud mental;
e) Promover la implementación de sistemas
de cuidados de salud domiciliarios y estimular servicios alternativos a la institucionalización para los adultos mayores frágiles, dependientes y/o semidependientes;
f) Promover el desarrollo de sistemas de
cuidados de atención prolongados para
adultos mayores bajo normas de calidad.
3. Promover la capacitación de recursos humanos
en salud en temas de envejecimiento, gerontología y geriatría para lo cual debe:
a) Asesorar a referentes de las áreas de salud
para adultos mayores de los gobiernos
provinciales y municipales;
b) Articular con organismos de formación
capacitaciones específicas en temas de
salud de adultos mayores y envejecimiento activo;
c) Impulsar acuerdos con las universidades
nacionales y otras instituciones académi-
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cas privadas y públicas, con ofertas de carreras terciarias, de grado y/o de posgrado
para la inclusión de contenidos teóricos y
prácticos acerca de las implicancias sociosanitarias del envejecimiento y la salud de
los adultos mayores.
4. Impulsar acciones de información y comunicación con el fin de instalar el tema en la
agenda pública y concientizar a la población
en general, para lo cual debe:
a) Promover la sistematización de información sociodemográfica y epidemiológica
sobre los adultos mayores en nuestro país
a fines de generar una base de datos sobre
la situación de la población de los adultos
mayores de nuestro país;
b) Promover la conformación de un mapa
de recursos, proyectos y políticas públicas convergentes sobre las diferentes
situaciones sociosanitarias de los adultos
mayores;
c) Promover la difusión de información
sobre los derechos de la población adulta
mayor y las condiciones de accesibilidad
al sistema de salud;
d) Promover campañas de comunicación
social tendientes a revertir los prejuicios
instalados en la sociedad con relación a
la vejez;
e) Auspiciar y promocionar iniciativas intersectoriales que den mayor participación
a los adultos mayores y a sus organizaciones;
f) Facilitar la transparencia de la información pública, publicar recomendaciones
y alentar la participación en salud de los
propios adultos mayores;
g) Implementar, en coordinación con las demás jurisdicciones, un portal o página web
única, de diseño accesible para los adultos
mayores, en la que deberá constar toda la
información y explicaciones para acceder
a los beneficios del programa;
h) Implementar un número telefónico único
y gratuito (0-800-/…/) de acceso en todo
el país, y de atención las 24 horas, para
consultas y orientación a los adultos
mayores.
5. Promover estudios, investigaciones y acciones
para el avance de las estrategias de promoción
de la salud, de prevención de enfermedades
y de atención integral de los adultos mayores
para lo cual debe:
a) Promover la elaboración de indicadores
sobre los factores de riesgo, las enfermedades prevalentes, la mortalidad, la disca-
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pacidad con el fin de conocer ampliamente
el perfil epidemiológico de la población
adulta mayor;
b) Promover el desarrollo de estudios e
investigaciones sobre el impacto del envejecimiento en la salud pública;
c) Promover proyectos de investigación
que den respuesta a las necesidades detectadas, en articulación con organismos
gubernamentales y no gubernamentales,
nacionales, provinciales, municipales e
internacionales.
6. Promover acciones específicas en coordinación
con las demás jurisdicciones, tales como:
a) Propiciar acciones que tiendan a preservar
la permanencia del adulto mayor en su
domicilio, tales como la atención médica o técnica asistencial domiciliaria, la
asistencia alimentaria domiciliaria y todo
aquello que evite la internación institucional y hospitalaria por razones que no sean
estrictamente médicas;
b) Proveer de forma gratuita el acceso a los
medicamentos, prótesis y elementos relacionados al tratamiento de habilitación o
rehabilitación y los restantes elementos
necesarios para el mantenimiento de la
salud y calidad de vida;
c) La creación en los establecimientos de
salud de unidades geriátricas de agudos,
de unidades gerontopsiquiátricas, de unidades de tratamiento prolongado continuo
y en general de unidades médicas especializadas en las necesidades respecto de la
salud de los adultos mayores;
d) Toda otra acción que ayude a cumplir con
las finalidades propuestas por la presente
ley.
Art. 7° – Políticas públicas de trabajo y previsión.
Las políticas públicas en relación al trabajo y previsión
deben:
a) Propiciar programas de preparación para la
jubilación, fomentando la progresividad del
cese laboral e impulsando la incorporación
paulatina a los sistemas de seguridad social a
través de jornadas parciales de labor, flexibilización horaria y modificación de las condiciones de trabajo, a fin de maximizar el potencial
productivo y creativo de los adultos mayores;
b) Asegurar el adecuado nivel de haberes previsionales que sean conformes a las necesidades
económicas de los adultos mayores, los que
deberán ser correspondientes respecto de los
aportes realizados en su trayectoria laboral
y con las remuneraciones de los trabajadores
activos;
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c) Asegurar que las jubilaciones y pensiones mínimas de los adultos mayores permitan afrontar
las necesidades de habitación, alimentación,
vestimenta, salud y recreación;
d) Asegurar que todos los adultos mayores que,
reuniendo las condiciones de acceso al beneficio previsional, por alguna razón carezcan
de derecho a los beneficios del sistema previsional, gocen de una pensión asistencial y
de servicios sociales que satisfagan las necesidades básicas de habitación, alimentación,
vestimenta, salud y recreación.
Art. 8° – Políticas públicas de vivienda y habitación. Las políticas públicas en materia de vivienda y
habitación deben:
a) Asegurar el acceso de los adultos mayores a
una vivienda digna, que les permita conservar
su autonomía y privacidad;
b) Promover ante los organismos competentes
y las diferentes jurisdicciones, la reducción o
exención de los costos de los servicios públicos e impuestos inmobiliarios para los adultos
mayores que, siendo titulares de una única
vivienda o careciendo de vivienda propia,
perciban jubilaciones o pensiones mínimas o
demuestren la situación de carencia en que se
encuentran;
c) Establecer la obligatoriedad en todo plan de
vivienda solventado con fondos de la Nación,
de asignar un cupo no menor al 10 % del total
del conjunto habitacional a construir para ser
adjudicados a los adultos mayores, jubilados,
pensionados o pensionados no contributivos
que posean núcleo familiar, teniendo prioridad los que perciban haberes mínimos. En
estos casos el valor de la cuota se adecuará a
la capacidad económica de los beneficiarios,
no debiendo exceder del 20 % del total de los
haberes percibidos por quienes integren el
grupo familiar;
d) Propiciar la concesión de préstamos especiales
para la construcción, ampliación o remodelación de la vivienda que habiten los adultos
mayores que posean un núcleo familiar y
perciban jubilaciones o pensiones cuyo monto
no alcance a cubrir sus necesidades básicas.
		 En estos casos el valor de la cuota no debe
exceder el 20 % del total de los haberes percibidos por quienes integren el núcleo familiar;
e) Promover ante las diversas jurisdicciones las
medidas necesarias para que en todo el plan nacional, provincial o municipal, de construcción
de inmuebles para vivienda, se reserve un cupo
de éstas para que, sin transmitir la propiedad,
se ceda en usufructo vitalicio a los adultos
mayores, que carezcan de medios suficientes
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para su subsistencia, conforme lo establezca
la respectiva autoridad de aplicación;
f) Fomentar la adopción de medidas para que
las características de ubicación y diseño de las
viviendas a construir contemplen la eliminación de todas aquellas barreras arquitectónicas
que limiten el desplazamiento de los adultos
mayores;
g) Fomentar el diseño e implementación de viviendas compartidas para adultos mayores, con
asistencia y seguimiento profesional.
Art. 9° – Políticas públicas en educación y formación. Las políticas públicas en materia de educación y
formación deben:
a) Promover medidas necesarias para implementar en cada jurisdicción el acceso a la
Educación Permanente de Jóvenes y Adultos,
la educación terciaria, universitaria o No
Formal conforme la ley 26.206, facilitando
el otorgamiento de becas, el transporte gratuito, la provisión de elementos y materiales
de estudio;
b) Favorecer la implementación de sistemas de
capacitación y formación de los adultos mayores orientados a la educación permanente,
al conocimiento y al esparcimiento;
c) Establecer programas de capacitación laboral
para los adultos mayores que aún no cumplen
requisitos para obtener los beneficios jubilatorios o que, cumpliéndolos, no desean abandonar la vida activa;
d) Promover la educación para la inclusión digital
y la sociedad de la información, adoptando las
medidas necesarias para disminuir la brecha
digital.
Art. 10. – Políticas públicas en cultura, recreación
y deporte. Las políticas públicas en materia de cultura,
recreación y deporte deben:
a) Promover para todos los adultos mayores y
cualquiera fuera su condición social, actividades gratuitas culturales, recreativas y deportivas en instituciones públicas o privadas acordes con las necesidades e intereses de la edad;
b) Promover para todos los adultos mayores y
cualquiera fuera su condición social el turismo
nacional mediante planes de pago especiales y
en condiciones acordes con las necesidades e
intereses de la edad;
c) Promover para todos los adultos mayores
actividades culturales y eventos sociales que
incentiven su integración social y su participación en la vida comunitaria.
Art. 11. – Políticas públicas de integración social.
Las políticas públicas en materia de Integración Social
deben:
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a) Promover la educación de la ciudadanía a fin
de erradicar los prejuicios y mitos relacionados
con la vejez, revalorizando la tercera edad, con
la finalidad de promover una mejor integración
de los individuos en sus distintas etapas de
desarrollo;
b) Establecer la importancia de la participación
activa del ciudadano mayor en todas las instituciones democráticas, propiciando medidas
que le faciliten su accionar;
c) Establecer acuerdos con las universidades nacionales o privadas y los institutos de carácter
terciario para que incorporen en las currículas
de las carreras afines a las ciencias sociales
materias de tratamiento específico sobre el
adulto mayor y la tercera edad;
d) Promover la creación de bancos de tiempo en
el país para que las personas de cualquier edad
con disponibilidad horaria puedan inscribirse
y asociarse para desarrollar tareas solidarias
y de prestación de servicios domiciliarios en
beneficio de los adultos mayores;
e) Promover la protección y defensa de los adultos mayores en las relaciones de consumo;
f) Implementar la atención preferente, inmediata
e individualizada en los oficinas públicas,
prestadores de servicios públicos y entidades
bancarias, en horarios de atención al público.
Art. 12. – Políticas públicas en accesibilidad y
seguridad. Las políticas públicas en materia de accesibilidad y seguridad deben:
a) Promover ante las diversas jurisdicciones la
erradicación de las barreras arquitectónicas y
barreras urbanísticas que puedan producir accidentes de cualquier naturaleza o dificulten el
acceso de los adultos mayores a las instalaciones, servicios y áreas de su interés, ejecutando
las reformas de seguridad ambiental y edilicias
que faciliten la deambulación y el transporte a
través de ayudas mecánicas;
b) Promover las acciones que correspondan a fin
de prevenir, detectar, tratar y erradicar el maltrato y la violencia hacia las personas mayores,
sea que se manifiesten en forma de agresión
física, moral y/o ética religiosa, por medio
de la acción directa o indirecta, por omisión,
negligencia o abandono.
Art. 13. – Políticas públicas de transporte y comunicación. Las políticas públicas de acceso a los servicios
de transporte y comunicación deben:
a) Facilitar la adquisición y manutención del
servicio telefónico a los adultos mayores carenciados y a los jubilados y pensionados que
perciben haberes mínimos;
b) Estimular la puesta en funcionamiento de canales de comunicación general y ayuda telefónica
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que colaboren brindando información y contención a los adultos mayores y sus familiares;
c) Promover el acceso a los medios de transporte
urbano e interurbano, ya sea a precios diferenciales o de forma gratuita, para la obtención
de pasajes o boletos de viaje, según las condiciones circunstanciales del adulto mayor,
conforme lo establezca la reglamentación.
Art. 14. – Políticas públicas en justicia. Las políticas
públicas que en materia de justicia deben:
a) Promover y defender los derechos de las
personas adultas mayores encaminando las
denuncias a los órganos competentes;
b) Velar por la aplicación de las normas que
afecten a los adultos mayores, determinando
acciones para evitar abusos y lesiones a sus
derechos;
c) Asumir la protección integral de los derechos
de los adultos mayores cuando:
i. Carecieran de representación legal;
ii. Fueran víctimas de delitos cometidos por
sus familiares o guardadores;
iii. Se los privase de alguno de los elementos
de su identidad o de todos ellos, incluidos
su nacionalidad, nombre, propiedad y
relaciones familiares;
iv. Fuesen abandonados en forma definitiva
por sus hijos o familiares directos.
Art. 15. – Todos los ciudadanos tienen el deber de
denunciar a la autoridad competente cualquier forma
de negligencia o maltrato a un adulto mayor. Los
hospitales y demás establecimientos de atención de la
salud, sin perjuicio de otras medidas legales, deberán
comunicar todos los casos en que se sospeche o tenga
la certeza de negligencia, maltrato y/o abandono.
Art. 16. – Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Salud de la Nación será autoridad de aplicación de
la presente ley, y responsable primario de promover y
coordinar la implementación de las acciones, con el
resto de los ministerios conforme sus competencias
funcionales según corresponda.
Art. 17. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los sesenta (60)
días de su publicación, así como adecuar organismos
y políticas a lo que en ésta está normado.
Art. 18. – Orden público. La presente ley es de orden
público, rige en todo el territorio nacional y entrará en
vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vengo por el presente proyecto de ley –el que tiene
como antecedente el proyecto de mi autoría presen-
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tado bajo el expediente S.-2.086/11– a implementar
medidas de acción positiva, de conformidad con las
prescripciones del artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, dirigidas a la protección integral de
los adultos mayores.
En tal sentido corresponde al Congreso de la Nación
“… Legislar y promover medidas de acción positiva
que garanticen la igualdad real de oportunidades y
de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad…”.
Entre los antecedentes legislativos que procuran
cumplir con esa manda constitucional se encuentra la
ley 25.759 (Ley Nacional de los Adultos Mayores),
vetada por decreto 607/2003. Las observaciones
formuladas en los considerandos del decreto de veto,
en lo que fueran pertinentes, han sido salvadas en el
presente proyecto.
Asimismo, se incorpora al texto de este proyecto
la resolución 753/2007 del Ministerio de Salud por la
cual se aprobó la creación del Programa Nacional de
Envejecimiento Activo y Salud para los Adultos Mayores, que se sustenta en diversos textos internacionales.
En 1973, la Asamblea General llamó la atención sobre la necesidad de proteger los derechos y el bienestar
de las personas de edad y nueve años más tarde (1982)
se adoptó el “Plan de Acción Internacional de Viena”
en la denominada Primera Asamblea Mundial sobre el
Envejecimiento. En el referido plan los Estados que
asistieron a la asamblea “… reafirmaron su creencia
en que los derechos fundamentales e inalienables consagrados en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos se aplican plenamente y sin menoscabo a
las personas de edad, y reconocieron que la calidad de
vida no es menos importante que la longevidad y que,
por consiguiente, las personas de edad deben, en la
medida de lo posible, disfrutar en el seno de sus propias
familias y comunidades de una vida plena, saludable
y satisfactoria y ser estimados como parte integrante
de la sociedad”.
En 1990, la Asamblea General de las Naciones
Unidas “… reconoció la complejidad y rapidez del
fenómeno del envejecimiento de la población mundial
y la necesidad de que existiera una base y un marco
de referencia comunes para la protección y promoción
de los derechos de las personas de edad”. Un año después (1991) la Asamblea General adoptó la resolución
46/91 sobre los “Principios de las Naciones Unidas en
favor de las Personas de Edad” en cinco temas: independencia, participación, cuidados, autorrealización
y dignidad.
Los Estados miembros de las Naciones Unidas
adoptaron el “Plan de Acción Internacional de Madrid”
en la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento realizada en Madrid entre el 8 y el 12 de abril
del año 2002.
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Este plan prestó especial atención a la situación de
los países en desarrollo y definió como temas centrales
la realización de los derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas de edad, y la garantía
de los derechos económicos, sociales y culturales, así
como de sus derechos civiles y políticos, y la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación
en contra de las personas de edad.
Asimismo, en dicha ocasión se realizó un llamamiento a la acción para cambiar actitudes, políticas y
prácticas relacionadas con el envejecimiento en todos
los niveles y en diferentes sectores, de forma que las
personas mayores permanezcan saludables, activas y
productivas.
En el plano regional de las Naciones Unidas, la
Estrategia Regional de Implementación para América
Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional
de Madrid sobre el Envejecimiento fue adoptada en
la primera Conferencia Regional Intergubernamental
sobre Envejecimiento llevada a cabo entre el 19 y 21
de noviembre de 2003, y ratificada en la resolución
604 del trigésimo período de sesiones de la CEPAL.
La estrategia regional plantea el “promover los derechos humanos de las personas mayores” y recomienda
la elaboración de legislaciones específicas que definan
y protejan estos derechos de conformidad con los
estándares internacionales y la normativa al respecto
aceptada por los Estados. Así también en la Segunda
Conferencia Regional Intergubernamental en América
Latina y el Caribe: hacia una sociedad para todas las
edades y de protección social basada en derechos,
realizada en Brasilia desde el 4 al 6 de diciembre de
2007, en cuyo documento final, la Declaración de
Brasilia, se plantea que los diversos países de la región
han avanzado en la implementación de legislaciones y
políticas para mejorar las condiciones de las personas
de edad, pero que persisten la diversidad de situaciones
entre países.
De las experiencias en el ámbito del Mercosur,
se ha tenido en consideración el Estatuto do Idoso
de la República Federativa de Brasil, instaurado por
ley 10.741/2003 (1º/10/2003), y el decreto 6.214 del
26/9/2007, entre otros antecedentes normativos.
La Organización Mundial de la Salud define al
envejecimiento activo como el proceso de optimizar
las oportunidades para la salud, la participación y la
seguridad, de manera que se realce la calidad de vida
a medida que se envejece.
La edad umbral de 60 años se adopta conforme la
Primera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento realizada en Viena en el año 1982. Asimismo, conforme la
terminología de la Organización Mundial de la Salud,
que adoptó desde en el año 1984 el uso del término
“adulto mayor” para referirse a las personas de 60
años y más, y la Organización de las Naciones Unidas
conforme la Resolución 50/141 del año 1996 aprobada
por su Asamblea General.
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El enfoque de envejecimiento activo se construye
sobre la perspectiva del ciclo vital, que reconoce la importante influencia que tienen sobre el envejecimiento
de los individuos las experiencias tempranas en la vida,
el género y la cultura. Por ello, toma en consideración
los determinantes de salud que incluyen los procesos
conductuales, ambientales, sociales, económicos, biológicos y psicológicos que operan a través de todos los
estadios del curso de la vida y determinan la salud y el
bienestar en edad avanzada.
Las medidas aquí plasmadas son concordantes con
las políticas de Promoción de la Salud y Envejecimiento Saludable que impulsa la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la región, contemple
la promoción de los estilos de vida saludables de las
personas mayores, el envejecimiento activo y la atención primaria de la salud adaptada al adulto mayor, que
permita a las personas mayores conservar el máximo
tiempo posible la mayor autonomía, reduciendo los
factores de riesgo asociados con las enfermedades
crónicas, la discapacidad y la demanda de servicios
en el futuro.
La existencia de leyes provinciales de protección
a los adultos mayores tiene como contraposición la
ausencia de un plan nacional que permita coordinar
acciones y recursos provinciales y nacionales.
Así se debe tener en cuenta al momento de formular
las políticas públicas el Plan de Acción Internacional
de Viena sobre envejecimiento 1982, Naciones Unidas; Plan de Acción Mundial sobre el Envejecimiento
Madrid 2002, Naciones Unidas; declaración política de
la Segunda Asamblea Mundial sobre envejecimiento
Madrid 2002, Naciones Unidas; declaración de los
Derechos de la Ancianidad 1948, Asamblea General de
las Naciones Unidas, y teniendo en cuenta los principios de las Naciones Unidas a favor de las Personas de
Edad (resolución 46/91) del 16 de diciembre de 1991.
A nivel de las resoluciones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas y los planes de acción internacional, existe un avance más amplio, sin embargo
éstos no son obligatorios para los Estados, sino que
son principios que indican los criterios desde donde se
debe fundamentar la normativa de cada país.
El Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales denominado “Protocolo de
San Salvador”, incorpora en el artículo 17 medidas
específicas en favor de las personas mayores, siendo
hasta la fecha un instrumento vinculante que incorpora,
específicamente, los derechos de las personas de edad.
Es de destacar que los adultos mayores no son un
grupo homogéneo y no deben ser tratados como tal.
Las condiciones de salud, la seguridad de los ingresos, las oportunidades laborales, el esparcimiento y la
participación, las adaptaciones sociales y ambientales
y la autonomía y la libertad de decidir sobre cuestiones
fundamentales para su bienestar determinan la forma
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en que una persona puede vivir con dignidad, independientemente de su edad.
No obstante, lo que los adultos mayores comparten
como grupo es la experiencia de vivir en sociedades
en que la estereotipación, la infravaloración, la falta de
empoderamiento político y las desventajas económicas
y sociales conlleva el envejecimiento.
En este contexto, es de fundamental importancia
contar con una ley para mejorar el respeto, la protección y el goce de todos los derechos humanos de los
adultos mayores, como mecanismo específico para
atender sus necesidades.
La iniciativa, por tanto, pretende reflejar los estándares internacionales adaptados a la realidad local,
cumpliendo con la manda constitucional.
Por tales fundamentos, y en el entendimiento que
esta iniciativa contribuye a proteger a los que hoy
son parte de nuestras raíces, quienes con su esfuerzo
y esperanza nos dan la posta de continuar trabajando
para construir una gran Nación, solicito a los señores
y señoras senadores me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Trabajo y Previsión Social,
de Presupuesto y Hacienda y de Salud y
Deporte.
(S.-333/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje, manifestando pesar por el fallecimiento del presidente venezolano Hugo Chávez,
ocurrido el 5 de marzo de 2013.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresar nuestro profundo dolor por el
fallecimiento del compañero Hugo Chávez. Patriota
de espíritu revolucionario y convicción inclaudicable.
Es cierto que su indiscutible liderazgo dejará un
vacío en la región, pero confiamos en que su ejemplo
de amor y lucha por la patria continuarán guiando el
futuro de Venezuela.
Su innegable coraje por la liberación del pueblo
venezolano y de los pueblos que conforman nuestra
querida Latinoamérica seguirá siendo inspiración para
quienes creemos en la necesidad de trabajar por una
auténtica patria grande.
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El presidente Hugo Chávez con su profunda
preocupación por la transformación de la realidad de
desigualdad y exclusión de su pueblo; su entusiasmo
por la unidad latinoamericana y caribeña; y por su solidaridad con otras naciones, destacando su generoso
apoyo a Haití luego del terremoto de enero de 2010;
se situó en la vanguardia de la defensa de los intereses
de las mayorías.
Su gobierno impulsó un proceso de profundas transformaciones bajo una nueva impronta latinoamericanista; autónoma de los grandes poderes mundiales; con
una línea diplomática que fortaleció la seguridad de los
países de la región; e inclusiva a través de una alternativa pedagógica no convencional, donde se destacan
los logros de la experiencia alfabetizadora expuestas
ante la Organización de las Nacionales Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que han
hecho posible la inclusión de más de dos millones de
venezolanos a la educación primaria.
El apoyo social que suscitaba su persona, enriquecido por su fuerte comunicación con las masas populares,
y el respeto unánime profesado por todos los líderes
políticos de América Latina lo consagró, junto a Simón
Bolívar como “el líder de su patria”.
Enviamos nuestras profundas condolencias a los
familiares y a todo el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Convencidas que de la mano
del proyecto que lidera nuestra presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, continuaremos levantando
las bandares de soberanía e independencia, luchando
contra las presiones de los mercados, las imposiciones
injustas de organismos internacionales, defendiendo
los intereses de nuestras naciones.
Solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-334/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del presidente
de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael
Chávez Frías, ocurrido el día 5 de marzo del 2013.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 5 de marzo de 2013 murió el presidente
en ejercicio de la República Bolivariana de Venezuela,
Hugo Rafael Chávez Frías, luego de una larga enferme-
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dad. Su muerte representa una pérdida enorme no sólo
para el proceso revolucionario que el líder bolivariano
comenzó en su país en 1999, sino también para todo
el proceso de integración de la región por su voluntad
y compromiso en la búsqueda de la unión de todos los
pueblos y de la construcción de la Patria Grande.
Desde su elección victoriosa, Chávez ganó 12 elecciones limpias, reflejando así, a través de las urnas
y el apoyo del voto popular, los cambios radicales
que su gobierno significó para la gran mayoría de los
venezolanos.
La universalización y la garantía de acceso a la
educación, la lucha por la alfabetización, el hincapié
en la formación de médicos y la mejora del sistema de
salud, la inversión estatal de producción y distribución
de medicamentos, la nacionalización del petróleo y la
solidaridad del Ejecutivo venezolano para con el resto
de los países caribeños, y principalmente de la región;
fueron los sustanciales pilares sobre los cuales Hugo
Chávez fundó su indiscutido apoyo popular.
Asimismo, el movimiento liderado por el presidente
Chávez buscó combatir la desigualdad no sólo dentro
de su territorio sino también fuera de sus fronteras. El
intercambio de combustible a cambio de formación
profesional que estableció el Estado bolivariano con la
República de Cuba es un claro ejemplo de ello.
A su vez, el hecho de facilitar créditos a diversos
países de la región, algunos fuertemente damnificados, como Haití, y otros simplemente reacios a tomar
crédito con entidades internacionales como el Fondo
Monetario Internacional, simbolizan parte de la solidaridad con que el gobierno de Chávez manejó los
recursos (petroleros) que hasta hace unas décadas sólo
beneficiaban a unos cientos de miles.
El gobierno de Chávez fue pionero en pelear y comprometerse por un cambio de paradigma en América
Latina y la región, y fue luego de las sucesivas crisis,
causadas por el fracaso del modelo neoliberal, que
varios países de la región, entre ellos nuestro país,
pudieron estrechar los vínculos durante tantos años
quebrantados entre los hermanos latinoamericanos.
Decididamente el acto “No al ALCA” protagonizado
por el ex presidente Néstor Kirchner, el mandatario brasileño, Lula Da Silva, y el jefe de Estado venezolano,
durante la Cumbre de Mar del Plata en noviembre del
2005, significó un punto de inflexión en lo que, hasta
el momento, había sido el entendimiento entre las dos
principales potencias económicas de Sudamérica y el
gobierno de Venezuela. El rechazo al libre comercio
con Estados Unidos en la región implicó a su vez reposicionar a América Latina y América del Sur, en su
conjunto, como eje de trabajo y de unión de las naciones hermanas. Este proceso de acercamiento implicó
un enorme trabajo y compromiso desde la UNASUR, el
ALBA, la conformación de la CELAC –donde Chávez
tuvo un gran protagónico– y que tuvo como último
hecho la incorporación de Venezuela como miembro
permanente del Mercosur el 12 de agosto del 2012.
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Por los motivos expuestos, señor presidente, es que
millones en el continente americano hoy sienten el pesar y el dolor por la ausencia de Chávez, porque como
lo he dicho anteriormente, su deceso representa una
pérdida enorme para el proceso de integración latinoamericano. Es en este sentido, y como último homenaje
a un destacado estadista y gran líder regional, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-335/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de mi autoría S.-252/10 proyecto de
ley disponiendo la necesidad de solicitar una opinión
consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre
la legitimidad de la deuda externa, en el marco de lo
dispuesto por el artículo 75, inciso 7, de la Constitución
Nacional.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Mario J. Cimadevilla.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase en virtud de lo dispuesto en
el artículo 75, inciso 7, de la Constitución Nacional,
la necesidad de solicitar una opinión consultiva de la
Corte Internacional de Justicia sobre la legitimidad de
la deuda externa a la luz de los principios generales del
derecho y de los derechos humanos.
Art. 2° – Al solicitar la opinión consultiva referida
en el artículo precedente se requerirá opinión respecto
de la posible contradicción entre la exigibilidad del
cobro de la deuda externa con los principios del bien
común y los que condenan la usura y el enriquecimiento sin causa, el abuso del derecho, la excesiva
onerosidad sobreviniente; así también con los que
consagran la buena fe en la formación, interpretación
y ejecución de los contratos, la necesaria equivalencia
de las prestaciones, la finalidad objetiva del contrato,
la lesión, la equidad, el favor debilis, la falta de causa,
el beneficio de competencia y la solución jurídica de
la insolvencia.
Art. 3° – El Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto adoptará las medidas necesarias a fin de cumplir con la presente ley
de acuerdo al procedimiento dispuesto en el artículo
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96 de la Carta de las Naciones Unidas y las normas
concordantes del Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los recientes conflictos que hemos vivido con
respecto a la situación del BCRA y el deseo del Poder
Ejecutivo nacional de hacer uso de las reservas con el
fin de utilizarlas para pagar vencimientos de la deuda
externa argentina, amerita y vuelve a poner en discusión un viejo aunque vigente debate nacional: la deuda
externa, su legitimidad o no, si debe ser pagada o no y
en qué proporciones, llegado el caso.
El tema nunca ha sido tratado en su integridad y seriamente. El gran ausente ha sido el propio Congreso de
la Nación, pese a los más de 230 proyectos presentados
desde el retorno de la democracia.
Sobre este tema, en julio de 2002, convocados por
el decano de la Facultad de Derecho de la UBA, doctor
Atilio Aníbal Alterini, se reunieron personalidades
importantes de la vida político-institucional del país,
de reconocido prestigio académico y profesional, que
emitieron un documento que mantiene plena vigencia
y donde se requiere al Congreso de la Nación que dicte
una ley disponiendo que el Poder Ejecutivo nacional
instruya al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
para que arbitre los medios necesarios para solicitar
una opinión consultiva de la Corte Internacional de
Justicia de La Haya sobre la legitimidad de nuestra
deuda externa.
En el año 2002 la entonces senadora nacional por la
provincia de Chubut, Marta Raso, presentó un proyecto
de ley haciéndose eco de estas opiniones que nunca
fue tratado.
La jerarquía de quienes trabajaron y analizaron esta
propuesta, como Miguel Ángel Espeche Gil, Alfredo
Eric Calcagno, Atilio Aníbal Alterini, Alberto Dalla
Vía y Ricardo Lorenzetti, entre otros, sumada a la
importancia de la cuestión amerita que el Congreso
de la Nación se aboque definitivamente al abordaje de
esta cuestión.
No se pretende con esta presentación ser originales.
Consideramos que el proyecto de la senadora Raso, al
que se adjuntan tanto las conclusiones de estas personalidades como su fundamento, encaja perfectamente
para satisfacer las preocupaciones y necesidades expresadas sobre esta cuestión, y el país necesita imperiosa
y definitivamente que el Congreso de la Nación se
expida. Es éste un primer paso.
De allí entonces que venimos en esta presentación
a hacer nuestro aquel proyecto con sus fundamentos y
solicitando que se aboque este cuerpo a su tratamiento.
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Han aparecido recientemente voces de destacadas
personalidades de la política criticando la oportunidad
de discutir la legitimidad de la deuda externa, argumentándose, entre otras cosas, que se ha procedido a
su reconocimiento. Pensamos que ello no es así; por el
contrario, los argumentos que se utilizan para señalar su
falta de oportunidad son los que precisamente avalan
la necesidad de tratamiento del tema.
En efecto, como bien se señala en los fundamentos
del proyecto que hoy hacemos nuestro, se traen a
colación normas de nuestro derecho positivo como el
artículo 723 del Código Civil, que dice así: “Si el acto
del reconocimiento agrava la prestación original, o la
modifica en perjuicio del deudor, debe estarse simplemente al título primordial, si no hubiese una nueva y
lícita causa del deber”.
A continuación agregamos los fundamentos a los que
se había llegado en dicha oportunidad.
El viernes 12 de julio de 2002, convocados por el
decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, doctor Atilio Aníbal Alterini, se reunieron en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires alrededor de treinta referentes del tema
de la deuda externa argentina y profesores titulares
de la UBA y de otras universidades nacionales, y
emitieron por unanimidad un documento referido a la
ilegitimidad de la deuda externa, en el cual se requiere
al Congreso de la Nación que dicte una ley disponiendo
que el Poder Ejecutivo nacional instruya al Ministerio
de Relaciones Exteriores para que arbitre, con carácter
urgente, los medios necesarios para solicitar una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de
La Haya sobre la legitimidad de esa deuda, a la luz de
los principios generales del derecho y de la vigencia
de los derechos humanos.
En la sesión del martes 16 de julio último, el consejo
directivo de la Facultad de Derecho de la UBA adhirió
por unanimidad a la referida declaración sobre la ilegitimidad de la deuda externa.
Fueron firmantes iniciales del documento que se
encuentra abierto a nuevas adhesiones: Miguel Ángel
Espeche Gil, Alfredo Eric Calcagno, Alberto Biagosch,
Alberto González Arzac. Universidad de Buenos Aires:
Atilio Aníbal Alterini (decano), Marisa Aizenberg,
Gladys S. Álvarez, Oscar J. Ameal, Facundo Biagosch,
Christian Alberto Cao (consejero), Alberto Dalla Via,
Miguel Federico De Lorenzo, Lily R. Flah, Abel
Fleitas Ortiz de Rozas, María Cecilia Gómez Masía,
Cecilia Grosman, Guillermo Moncayo, Félix Pelliza
(consejero), Norberto Rinaldi, Fernando G. Ruiz Díaz
(consejero), Néstor Solari. Universidad Nacional de
Córdoba: Ramón Daniel Pizarro, Gustavo Vallespinos.
Universidad Nacional del Litoral: Gabriel Chausovsky,
Ricardo Lorenzetti, Enrique Müller, Edgardo Saux.
Universidad Nacional de Mar del Plata: Graciela
Messina de Estrella Gutiérrez, Universidad Nacional
de Rosario: Miguel Ángel Ciuro Caldani, Universidad
Nacional del Sur: Hugo A. Acciarri, Universidad Na-
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cional de Tucumán: Belén Japaze, Adela María Seguí.
Siguen las firmas.
Por el reconocido prestigio académico y profesional
de los firmantes y en virtud de la claridad, contundencia
y profundidad del documento considero oportuna su
transcripción en estos fundamentos:
“1. La comunidad jurídica argentina asiste con
profunda preocupación al proceso de deterioro y empobrecimiento de la sociedad en su conjunto.
”El país vive desde fines del año que pasó una sucesión interminable de hechos críticos que son de público conocimiento. El Estado argentino ha declarado
formalmente su insolvencia y la crisis atraviesa a todo
el tejido social, afectando particularmente a los sectores más vulnerables. Se agravan día a día los índices
demostrativos de la pobreza e indefensión creciente del
pueblo argentino mientras el Estado permanece impasible, ya que, con la finalidad declarada de adecuarlo a
dimensiones razonables, ha sido llevado a la situación
de Estado ausente o fugitivo.
”Se debilitaron los lazos de solidaridad, integración,
pertenencia y justicia que caracterizaron el contrato
social que históricamente fuimos forjando, en especial,
desde la recuperación de la democracia.
”El Consejo Permanente de Decanos de Facultades
de Derecho de Universidades Nacionales reunido en
este mismo ámbito ha expresado el mes pasado que ‘es
imprescindible recuperar el valor supremo que le cabe
al Estado de derecho’ y que ‘para ello se torna ineludible y urgente el respeto y cumplimiento irrestricto del
espíritu y la letra de nuestra Constitución Nacional y
la ley’, manifestándose a favor de la realización de los
esfuerzos necesarios en procura de la reconstrucción
de un nuevo contrato social que incluya a todos los
argentinos.
”Esa labor deberá realizarse sobre nuevas bases
que recuperen el sentido humanista que debe observar
cualquier orden jurídico justo que tome al individuo
como un fin y no como un medio.
”2. Para alcanzar tales fines será necesario repensar
el tema de la deuda externa a efectos de otorgarle la debida prioridad. Lo ha dicho en el año 1993 el papa Juan
Pablo II, en ocasión de su discurso por el Día Mundial
de la Paz, expresando además ‘que las condiciones
de devolución total o parcial deben ser revisadas,
buscando soluciones definitivas que permitan afrontar
plenamente las graves consecuencias sociales de los
programas de ajuste’. François Mitterrand dijo, por su
parte, el 24 de marzo de 1989, que ‘la deuda externa es
la amenaza más urgente que pesa sobre la humanidad’.
”Enfrentar el problema con la seriedad que su gravedad requiere no es materia para propuestas demagógicas o ideológicas. Existen ya estudios e iniciativas
autorizadas que proporcionan elementos jurídicos
cuyas razones obligan a una relectura por parte de
la comunidad internacional de la cuestión. Merecen
destacarse la ley italiana 209 del 28 de junio de 2000,
en especial su artículo 7; la XI y la XII Conferencia
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Interparlamentaria Unión Europea-América Latina; la
resolución de la Comisión de Derechos Humanos de
la Asamblea General de las Naciones Unidas de abril
de 1998; la Declaración de Sant’Agata del Goti sobre
la Usura y la Deuda Externa del 29 de septiembre de
1997; el veredicto del Tribunal Internacional de los
Pueblos sobre la Deuda realizado en Porto Alegre en
febrero de 2002, entre otros.
”Sin embargo, la discusión de los aspectos jurídicamente relevantes que pudieran hallarse involucrados
en el problema del endeudamiento externo argentino,
por parte de los órganos políticamente competentes
manifiesta un notable retraso. Basta hacer mención al
hecho de que el Congreso de la Nación ha dado entrada,
desde el año 1983 a la fecha, a más de 230 proyectos
que proponían diferentes soluciones: el desconocimiento de la legitimidad del monto de los intereses, pedidos
de intervención ante los organismos internacionales
referidos a la validez jurídica de la deuda, conformación de comisiones investigadoras, etcétera, sin que
hasta el presente hubiera habido algún pronunciamiento
que permitiera avanzar eficazmente por alguno de los
carriles propuestos.
”Sólo existen como antecedentes relevantes la
declaración de la Cámara de Diputados de la Nación
adoptada en sesión del 23 de octubre de 1996 (que fue
consecuencia del proyecto de ley del diputado Alfredo
E. Allende) y el proyecto de ley que fue aprobado por
la Cámara de Senadores en sesión del 24 de enero de
2002.
”En la primera se expresa que se ‘vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, imparta instrucciones a la Misión Permanente
de la República ante las Naciones Unidas a fin de que
promueva en la Asamblea General –por sí o apoyando
iniciativas coincidentes de otros Estados miembros– un
proyecto de resolución por el que se pedirá a la Corte
Internacional de Justicia de La Haya una opinión consultiva sobre los aspectos jurídicos internacionales de
la deuda externa (artículo 96 de la Carta de la ONU y
artículos 38, 65 y 68 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia)…’.
”El segundo, con medía sanción, propone en el
artículo 3º la creación de una comisión especial bicameral ‘para el estudio coordinado de la deuda externa
argentina para el inicio de las acciones legales que
correspondan plantearse’ la que se integraría por tres
senadores y tres diputados y tendría facultades para
crear y designar una comisión especial de juristas y
economistas como sostén técnico de las acciones que
se decidan.
”La impotencia de un Estado paralizado por la falta
de autonomía para determinar su presupuesto y condicionado por el esfuerzo para cumplir con sus acreencias
externas, desvirtúa su rol esencial de garante de los
derechos fundamentales en el territorio.

Reunión 3ª

”3. La urgencia que requiere la protección efectiva
de estos derechos (vida, salud, educación) que hacen
a la dignidad de nuestros habitantes exige la adopción
de medidas inmediatas. Los operadores jurídicos que
firman la presente asumen formalmente el compromiso
de abocarse a un análisis profundo de los perfiles jurídicos de la deuda externa argentina en estos aspectos:
”1. La coherencia de las prácticas utilizadas en el
cálculo y negociación de la deuda externa con el cuadro
de los principios generales del derecho, los derechos
humanos y de los pueblos.
”2. Puntualmente, la posible contradicción de las
prácticas con los principios de bien común y los que
condenan la usura y el enriquecimiento sin causa, el
abuso del derecho, la excesiva onerosidad sobreviniente, y los que consagran la buena fe en la formación,
interpretación y ejecución de los contratos, la necesaria
equivalencia de las prestaciones, la finalidad objetiva
del contrato, la lesión, la equidad, el favor debilis, la
falta de causa, el beneficio de competencia y la solución
jurídica de la insolvencia.
”3. El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se compromete a poner los
recursos técnicos con que cuenta la casa a disposición
de la tarea asumida, así como a difundir e informar a la
población argentina sobre la importancia de la cuestión,
los cursos de acción que fuera necesario adoptar y los
resultados obtenidos.
”4. Se decide poner en conocimiento del Honorable
Congreso de la Nación Argentina la decisión adoptada
y solicitarle que, en ejercicio de sus facultades, dicte
una ley disponiendo que el Poder Ejecutivo nacional
instruya al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para que arbitre, con
carácter urgente, los medios necesarios para requerir
una opinión consultiva de la Corte Internacional de
Justicia sobre la legitimidad de la deuda, a la luz de los
mencionados principios generales del derecho y de la
vigencia de los derechos humanos. Se expresa formalmente el ofrecimiento de colaborar en todo aquello que
fuere menester, a cuyo fin se elaborarán los documentos
técnicos necesarios para sustentar esa posición”.
Sin duda, la solicitud realizada por estos distinguidos
juristas merece una rápida respuesta del Congreso de
la Nación. La misma se inscribe en la necesidad de
encontrar soluciones serias al mayor de los condicionamientos que tienen los países que, como el nuestro,
se hallan ahogados por el peso del pago de los servicios
de la deuda externa.
Encontrar dicha solución, basada en derecho, podría
suponer un giro histórico para los países endeudados.
Un informe del Banco Mundial (World Development
Indicators 2001, Nueva York, 2002) ilustra sobre los
esfuerzos que han realizado las economías latinoamericanas para cumplir con los compromisos externos y
que a pesar de ello la situación se agravó hasta límites
insoportables.
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Entre 1980 y 2000, los acreedores privados recibieron a modo de reembolsos, por el conjunto de América
Latina, 192.000 millones de dólares más que las sumas
prestadas. Durante los años 1999 y 2000 los países de
América Latina devolvieron 86.200 millones de dólares
más que los que recibieron por nuevos préstamos.
Contrariamente a la idea dominante, el FMI no ayuda a los países endeudados en forma generosa. Entre
1980 y diciembre de 2000 puso 71.300 millones de
dólares a disposición de los países latinoamericanos y
éstos reembolsaron 86.700 millones. La diferencia es
de 15.400 millones a favor del FMI.
Por su parte el Parlamento Latinoamericano, diversos foros políticos internacionales y medios académicos se han manifestado en forma coincidente acerca
de la conveniencia y necesidad de que la Asamblea
General de las Naciones Unidas pida una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya
sobre los aspectos jurídicos de la deuda externa, a la
luz del derecho internacional público.
Entendimiento de la situación
Si se toma en cuenta el espacio exiguo que hasta
hace poco los medios de comunicación daban al tema
y el tono optimista y despreocupado de los despachos
informativos, se podría inferir que el problema estaba
en vías de desaparecer y que había dejado de ser un
drama socioeconómico. Los distintos acuerdos de
escalonamiento y fijación de pagos, que varios países
suscribieron con la banca acreedora a comienzos de los
90 (caso del Plan Brady), reforzaron esa generalizada
sensación de alivio. Inclusive en algún foro académico
fue calificada de anacrónica la propuesta de continuar
los estudios jurídicos sobre el asunto.
Esa tesitura optimista, sin embargo, no fue compartida por todos. Basta leer el discurso papal en su catequesis relativa al espíritu del Jubileo del año 2000, que
volvió a reclamar una mayor justicia entre acreedores
y deudores. En noviembre de 1999, Su Santidad dijo:
“El problema es complejo y no tiene una solución
fácil. Ahora bien, tiene que quedar en claro que no sólo
es de carácter económico sino que afecta los principios
éticos fundamentales y tiene que encontrar espacio en
el derecho internacional, para ser afrontado y resuelto
adecuadamente según perspectivas a medio y largo plazo. Es necesario aplicar una ética de la supervivencia
que regule las relaciones entre acreedores y deudores,
de manera que el deudor en dificultades no se vea
presionado por un peso insoportable. Se trata de evitar
especulaciones abusivas, de concertar soluciones a través de las cuales quienes prestan se vean garantizados y
quienes reciben se sientan comprometidos en reformas
globales concretas en el aspecto político, burocrático,
financiero y social de sus países…
”Hoy, en el contexto de la economía globalizada,
el problema de la deuda internacional se hace todavía
más espinoso, pero la misma globalización exige que
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se recorra el camino de la solidaridad si no queremos
afrontar una catástrofe general”.
Las trágicas consecuencias de la deuda externa
aparecen resumidas certeramente también por los
profesores Bonilla y Ortiz Ahlf:
“La deuda externa, como ampliamente se ha reconocido, está destruyendo todo: la posibilidad de
desarrollo de países subdesarrollados, la producción
interna, el nivel de vida de las poblaciones, el empleo,
los presupuestos nacionales se restringen cada vez más
y se limitan en ocasiones a los gastos que ocasionan la
deuda. Se destruyen los sistemas de educación y salud,
las ciudades se deterioran y la miseria golpea, hasta la
misma naturaleza entra en sistema progresivo de destrucción. El pago de la deuda no permite el cuidado de
nada, ni de la vida humana ni de las condiciones de vida
de la naturaleza”. (La deuda externa y la responsabilidad internacional del Estado. César Moyano Bonilla
y Loretta Ortiz Ahlf, México, 1994).
Algunos antecedentes que avalan la propuesta de
aplicar el derecho internacional público y de llevar la
cuestión de la deuda externa a la Corte Internacional de
Justicia mediante el procedimiento consultivo.
Las cifras mencionadas ut supra y el agravamiento
de la situación para nuestro país que obligó a la declaración de default justifican, más que nunca, la necesidad
de profundizar los aspectos jurídicos del problema con
la finalidad de encontrar, en el derecho, aportes hacia
una solución justa y equitativa que coadyuve al progreso y bienestar de los pueblos de los países deudores
en un contexto económico internacional más estable.
En este sentido han trabajado desde hace tiempo
distintos foros académicos, políticos y jurídicos. Se
destaca, así, la resolución de los Parlamentos Latinoamericano y Europeo, en la XII Conferencia Interparlamentaria Unión Europea-América Latina, realizada
en Bruselas entre los días 19 y 21 de junio de 1995,
sobre la base de un proyecto presentado por el profesor
André Franco Montoro, que dice:
“Reafirma la resolución de la XI Conferencia Interparlamentaria CE/América Latina (acta final, apartado
26), relativa a los problemas generados por la deuda
externa latinoamericana. Igualmente y basándose en
el análisis del origen de ésta, introducido ya por el
dictamen aprobado por el Comité Económico y Social
de la Comunidad Europea en 1985 (doc. CES 931/85
CAL/DM, apartado 7), en el enfoque del Parlamento
Latinoamericano y en el análisis jurídico de diversas
entidades académicas y científicas, pide a los Estados
miembros de los dos Parlamentos que tomen las iniciativas oportunas, buscando el apoyo de otros países
del mundo, a fin de que la Asamblea General de las
Naciones Unidas solicite a la Corte Internacional de
Justicia de La Haya un dictamen consultivo que permita afrontar el problema de la deuda externa conforme
a los principios generales del derecho internacional
contemporáneo (estatuto de la Corte, artículo 38 c.)”.
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La declaración transcrita recoge y reafirma la tesis
del prestigioso jurista argentino doctor Miguel Ángel
Espeche Gil de 1984, que fue adoptada en el XV
Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de
Derecho Internacional (IHLADI), que tuvo lugar en
Santo Domingo, en marzo de 1989. Ella reivindica
que el derecho internacional público debe encaminar el
tratamiento del problema de la deuda externa mediante
el procedimiento consultivo ante la Corte Internacional
de Justicia.
Las normas aplicables son:
Artículo 96 de la Carta de la ONU:
1. La Asamblea General o el Consejo de Seguridad
podrá solicitar de la Corte Internacional de Justicia que
emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión
jurídica.
Artículo 65 del Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia:
1. La Corte podrá emitir opiniones consultivas
respecto de cualquier cuestión jurídica, a solicitud de
solicitud de cualquier organismo autorizado para ello
por la Carta de las Naciones Unidas, o de acuerdo con
las disposiciones de la misma.
2. Las cuestiones sobre las cuales se solicite opinión
consultiva serán expuestas a la Corte mediante solicitud escrita, en que se formule en términos precisos la
cuestión respecto de la cual se haga la consulta. Con
dicha solicitud se acompañarán todos los documentos
que puedan arrojar luz sobre la cuestión.
Artículo 68 del Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia:
En el ejercicio de sus funciones consultivas, la Corte
se guiará además por las disposiciones de este estatuto
que rijan en materia contenciosa, en la medida en que
la propia Corte las considere aplicables.
Entre otras cuestiones, la referida tesis sostiene que
el alza de las tasas de interés, decidida unilateralmente
por los acreedores y que ha llevado al desmesurado
monto de la deuda externa, contraviene principios
generales de derecho de las naciones civilizadas, reconocidos como fuente de derecho internacional en el
artículo 38,1,c del Estatuto del Tribunal de La Haya.
Ese estatuto es parte constitutiva de la Carta de las
Naciones Unidas. Los aumentos arbitrarios de las tasas
de interés aplicados a los créditos vulneraron también
otras normas convencionales y consuetudinarias internacionales.
El mencionado artículo 38, inciso c), que es el que
reconoce el valor de fuente de derecho internacional
que tienen los principios generales de derecho, dice así:
“1. La Corte, cuya función es decidir conforme al
derecho internacional las cuestiones que le sean sometidas, deberá aplicar:
”a) Las convenciones internacionales…
”b) La costumbre internacional…
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”c) Los principios generales de derecho reconocidos
por las naciones civilizadas.”
La tesis central, acerca de la necesidad de llevar la
cuestión de la deuda externa a la Corte de La Haya
por medio de una solicitud de opinión consultiva, a ser
formulada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, ha sido asumida como tarea primordial por otra
institución académica, el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina (CEISAL).
Esta institución ha desarrollado múltiples trabajos con
la finalidad de ampliar los argumentos en torno a la
alegación de ilicitud atribuida a la suba unilateral e
ilimitada de las tasas de interés de la deuda externa.
El CEISAL es una entidad no gubernamental, reconocida por la UNESCO, con sede en Viena, que agrupa
a profesores de universidades europeas dedicados a la
problemática de América Latina.
Otros antecedentes relevantes son:
1. VI Coloquio América Latina-Europa sobre la
deuda externa: problemas jurídicos y políticos, Madrid,
24 y 25 de junio de 1996.
2. Seminario “Derecho a la vida y deuda externa” en
homenaje a San Alfonso María de Ligorio, Sant’Agata
del Goti, 1º y 2 de agosto de 1996.
3. VII Jornadas de Estudio “Augusto Teixeira de
Freitas”, “Deuda externa y derechos humanos”, Roma,
20 y 21 de diciembre de 1999.
4. Coalición Latinoamericana y Caribeña Jubileo
2000, seminario-taller “Deuda externa, desendeudamiento y solidaridad global”, Lima, Perú, 25 al 27 de
mayo de 1999.
5. Foro Mundial en Torno al Jubileo, Colonia, Alemania, junio de 1999.
6. VII Seminario Internacional “La Dette des Pays
du Sud et de l’Est de la Méditerranée, obstacle au
partenariat euro-méditerranéen”, Annaba, Argelia, 4
al 6 diciembre 1999.
7. En la República Argentina el 20 de abril de 1999
el diputado nacional doctor Alfredo Allende presentó,
sobre la base de una resolución aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados en 1996, un proyecto
de ley cuyo texto dispositivo es el siguiente:
“Artículo 1º: La Misión Permanente de la República
ante las Naciones Unidas promoverá en la Asamblea
General de las Naciones Unidas –por sí o apoyando
iniciativas coincidentes de otros Estados miembros–
un proyecto de resolución por el que se pedirá a la
Corte Internacional de Justicia de La Haya una opinión
consultiva sobre los aspectos jurídico-institucionales de
la deuda externa (artículo 96 de la Carta de la ONU,
y artículos 38, 65 y 68 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia), en consonancia con la exhortación de la XII Conferencia Interparlamentaria Unión
Europea-América Latina de Bruselas, junio de 1995
(resolución 27)”.
Los trabajos presentados en todas esas reuniones
profundizan y completan los fundamentos de la
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ponencia original, basada en el derecho de gentes, y
cubren distintas disciplinas: derecho civil, comercial,
procesal, internacional privado, económico-financiero,
monetario, etcétera. Se ha obtenido así una descripción,
de fondo y de forma, de los aspectos morales, jurídicos,
políticos, económicos y sociales involucrados en las
consecuencias del alza de las tasas de interés y otros
elementos que componen el cuadro general de la deuda
externa.
Ilicitud de la deuda externa. Responsabilidad de los
Estados
¿En qué se apoya, pues, la afirmación de que las
actuales condiciones de exigibilidad del cobro de la
deuda externa constituyen acciones ilícitas para el
derecho internacional público? En que contravienen
normas convencionales y consuetudinarias de derecho
internacional y principios aplicables de derecho interno, positivo y vigente. Por la citada norma del artículo
38.1, inciso c) del estatuto de la CIJ, dichos principios
son transpuestos a la órbita del derecho de gentes. Los
mismos son tanto los que reprimen la usura y el abuso
de derecho como los que constituyen la excesiva onerosidad sobreviniente de las prestaciones, la teoría del
riesgo, la necesaria equivalencia de las prestaciones, el
enriquecimiento ilícito, la buena fe objetiva, la finalidad objetiva del contrato, la lesión enorme, la equidad,
la teoría de la imprevisión, la corresponsabilidad de
los acreedores, el favor debillis, la inviolabilidad de
los derechos humanos, en particular del derecho a la
vida, etcétera.
Los aumentos de las tasas de interés también infringen normas consuetudinarias de derecho internacional
general como la rebus sic stantibus (cambio fundamental de las circunstancias), a la que se refiere el artículo
62 de la Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados, de 1969.
Resulta entonces que aplicar ese tipo de aumentos
abusivos es una conducta prohibida en una u otra forma
(civil y penal) en los distintos sistemas jurídicos tanto
de los países deudores como de los acreedores, ni que
decir en el derecho canónico, en el derecho islámico.
Para configurar la nota definitoria de generalidad de
los principios vulnerados se hacía necesario completar la alegación de ilicitud con los parámetros de los
sistemas jurídicos del common law. Una contribución
importante en ese sentido es la obra La autonomía de la
voluntad en la contratación internacional, de la doctora
Cecilia Fresnedo de Aguirre, Montevideo, 1991; en
ella se suministran valiosos elementos para calificar
con criterios de derecho anglosajón los cuestionados
aumentos de las tasas de interés.
Del mismo modo, los aspectos vinculados al incumplimiento del deber de cooperación internacional,
establecido en los artículos 1º, 3º, 55 y 56 de la Carta
de las Naciones Unidas, se hallan en el origen de este
grave problema mundial.
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En lo que hace a otras normas internacionales de
carácter convencional de aplicación pertinente, es
relevante destacar que, en múltiples instrumentos y
declaraciones oficiales, los países acreedores se han
comprometido a favorecer y promover el desarrollo
de los países latinoamericanos. Como ejemplo se pueden mencionar los siguientes documentos: la Alianza
para el Progreso, la Carta de los Derechos y Deberes
Económicos de los Estados, la Carta de Alta Gracia y
otros instrumentos de organismos económicos de las
Naciones Unidas que enuncian obligaciones en aquel
sentido. De allí surge también el deber jurídico que tienen los Estados de los países acreedores de no impedir
las posibilidades de progreso de los de América Latina.
El cobro de intereses arbitrarios conspiró contra el
desarrollo y el progreso de los países deudores. El alza
de las tasas, decidida por los bancos centrales de los
países desarrollados, ha sido el detonante del proceso
de regresión de América Latina de los últimos lustros.
Con los trabajos mencionados se ha conformado una
base sustantiva y procesal, con sólida entidad probatoria, para la propuesta de llevar a la Corte Internacional
de Justicia los aspectos jurídicos de la deuda externa.
A la alegación de la ponencia inicial, que ponía el
acento en la usura y en el abuso de derecho, se han
sumado las otras vertientes de ilicitud mencionadas
en el primer párrafo de este apartado. Por todo ello
es que ahora se cuenta ya con elementos doctrinarios
suficientes para plantear en la AGNU el proceso del
pedido de opinión consultiva y después ante la propia
Corte de La Haya.
Las cuestiones o preguntas a ser sometidas eventualmente a la Corte Internacional de Justicia
En el Seminario Roma-Ciudad del Vaticano de marzo de 1992 se formó una comisión, que se reunió en el
mismo lugar en julio del mismo año. Dicha comisión,
tomando en cuenta los citados estudios y trabajos del
IHLADI y del CEISAL, avanzó hasta llegar a la redacción de un proyecto de “cuestiones” a ser formuladas
por la Asamblea General a la Corte Internacional de
Justicia en un eventual pedido de opinión consultiva.
En la comisión participaron catedráticos de derecho
internacional, civilistas, procesalistas y economistas de
universidades italianas, españolas e iberoamericanas.
La comisión tomó como base la estructura de la tesis
original que contenía un proyecto con cinco preguntas
(“cuestiones”, artículo 65, 2., del Estatuto de la CIJ) y
el informe preliminar del relator. Entre otras, se tuvieron en cuenta las recomendaciones formuladas por dos
ex presidentes del Tribunal de La Haya, los doctores
Eduardo Jiménez de Aréchaga y José María Ruda. Este
último recomendó que el pedido de opinión consultiva
fuese formulado con carácter “urgente y prioritario”.
La comisión decantó el análisis de la deuda externa
resumiendo en dos preguntas (cuestiones), a ser formuladas a la Corte de La Haya, toda la temática jurídica
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del problema; se la conoce ya como “fórmula de Roma”
y es la siguiente:
“La Asamblea General de la ONU pide a la Corte
Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre:
”1. ¿Cuál es el marco jurídico de derecho internacional en el cual se sitúan las obligaciones que resultan de
la deuda externa y su cumplimiento?
”2. En particular, ¿qué consecuencias producen
sobre dichas obligaciones el aumento imprevisto en
términos reales de los capitales y de los intereses?”
Estas preguntas o “cuestiones” podrán o no ser
adoptadas por la Asamblea General u otro órgano de
las Naciones Unidas habilitado para iniciar el proceso
consultivo en caso de que se decidiera efectuar el pedido de opinión consultiva a la CIJ. Dichas cuestiones o
preguntas tal vez puedan ser reformuladas o ampliadas.
La redacción deberá tender a abarcar la totalidad de la
temática jurídica de la deuda y, al mismo tiempo, a facilitar el marco normativo de la eventual respuesta del
tribunal que atienda el justo reclamo de los deudores.
Intentos de llevar a la práctica la propuesta
En 1995, en el ámbito de la Asamblea General de las
Naciones Unidas (AGNU), varios gobiernos iniciaron
tratativas dentro del Grupo de los 77, propiciando un
proyecto de resolución, para plantear una solicitud
de opinión consultiva sobre los aspectos jurídicointernacionales de la deuda externa.
Esa propuesta fue precedida por exhortaciones
coincidentes de la Comisión Episcopal para América
Latina (CELAM), de la ya mencionada XII Conferencia Interparlamentaria Unión Europea-América Latina
(Bruselas, junio de 1995), de la Cámara de Diputados
de la República Federativa del Brasil, grupos de legisladores del Perú, de Italia y de la Argentina, entre otros.
Durante las sesiones de octubre del Grupo de los
77, previo a la reunión de la Comisión II (económica)
de la Asamblea General en cuya agenda figura el tema
“La crisis de la deuda externa y el desarrollo”, varias
misiones permanentes hicieron circular las bases de un
proyecto de resolución sobre el mencionado pedido de
opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia,
que lamentablemente no prosperó. En las tratativas llevadas a cabo durante esas sesiones, una delegación del
Consejo Consultivo del Parlamento Latinoamericano
participó oficiosamente explicando los fundamentos y
propósitos de la iniciativa.
A pesar de las enormes dificultades que esta iniciativa enfrenta y enfrentará, merece que se la siga
defendiendo porque se basa en la firme convicción de
que no es posible permitir que nuestros países sigan sumergiéndose en el desenfrenado anatocismo (intereses
sobre intereses que se suman al capital) que se lleva, sin
retribución alguna para sus pueblos, más de la mitad del
valor de las exportaciones totales de América Latina.
La situación es aún peor para gran parte de los países de
África y ya es un grave problema en Europa Oriental.

Reunión 3ª

Las cuatro vertientes de ilegitimidad de la deuda
externa
Existen cuatro causales básicas de ilegitimidad de la
deuda externa observables cronológicamente.
La primera es la del origen de las deudas, ya que en
muchos casos fueron contraídas con fraude y falsedad
instrumental de los contratos. En estos casos corresponde la aplicación de las respectivas legislaciones
civiles y penales nacionales, para que, probándose los
vicios legales en la contratación, se obtenga la nulidad
de los contratos.
En esta vertiente debe considerarse el cuestionamiento efectuado en varios países, entre ellos el
nuestro, sobre la nacionalización arbitraria de deudas
privadas que pasaron a ser públicas, medidas que han
sido calificadas de ilegales y hasta de delictivas. Aquí
también cabe el ejercicio de las respectivas jurisdicciones nacionales.
La segunda es la ya expuesta desde la óptica del
derecho internacional público: el usurario aumento
unilateral e ilimitado de las tasas de interés iniciado en
1980 por el Federal Reserve Bank, alza que actuó como
detonante con efecto en cadena al aplicarse a todos las
deudas, legítimas o ilegítimas.
La tercera es la proveniente de los acuerdos del Plan
Brady. Los gobiernos de los países deudores fueron
compelidos a renegociar las deudas con el implícito
reconocimiento forzado de las deudas ilegítimas, con
los niveles de anatocismo al que había llegado su monto
en el momento de la firma de esos convenios. Esto viola
las normas de derecho común que rigen el reconocimiento de obligaciones, sancionadas precisamente para
evitar la usura encubierta.
La cuarta se da en los casos de los países en los que
sus negociadores gubernamentales –quienes acordaron
en nombre de sus respectivos gobiernos los términos
de los planes Brady– renunciaron poco después a sus
cargos oficiales y de inmediato pasaron a desempeñarse
como directivos, precisamente, de las entidades financieras beneficiadas por esos acuerdos. En estos casos
también corresponde la aplicación de los códigos penales respectivos que reprimen la violación de deberes
de los funcionarios públicos y el cohecho.
Deuda externa y derechos humanos
Cabe destacar también que se han efectuado propuestas de iniciar acciones en los foros internacionales
de derechos humanos sobre la base de la incidencia de
la deuda externa en la vulneración de esos derechos.
Más de 30 países integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentaron
un proyecto de resolución que fue adoptado el 17 de
abril de 1998 referente a las:
“Consecuencias de las políticas de ajuste económico
originadas por la deuda externa en el goce efectivo de
los derechos humanos y, especialmente, en la aplicación de la declaración sobre el derecho al desarrollo.
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Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, 1999/22”.
El punto octavo de esa resolución pide “al relator
especial sobre las consecuencias de la deuda externa
para el goce efectivo de los derechos económicos,
sociales y culturales, que todos los años presente un
informe analítico a la comisión sobre la aplicación de
la presente resolución, prestando particular atención a:
”a) Las consecuencias negativas de la deuda externa
en el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales en los países en desarrollo y las políticas
adoptadas para hacerles frente.
”b) Las medidas adoptadas por los gobiernos, el
sector privado y las instituciones financieras internacionales para aliviar esas consecuencias en los países
en desarrollo, especialmente los más pobres y los países
fuertemente endeudados”.
Recientemente se han publicado trabajos sobre la
relación de causalidad existente entre la deuda externa
y el desempleo en América Latina.
Recuérdese, asimismo, que no sólo la Asamblea
General de las Naciones Unidas tiene la facultad de
pedir opiniones consultivas a la Corte de La Haya; la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) también está habilitada para hacerlo y eso es lo que está
procurando encaminar la Central Latinoamericana de
Trabajadores (CLAT) a través de la resolución que
reiteró en su reunión de mayo último en San Antonio
de los Altos, Venezuela.
A pesar del apoyo logrado la propuesta no ha sido
presentada aún por ningún gobierno en la Asamblea
General de las Naciones Unidas, salvo la gestión de
la citada misión dominicana en 1989, que no tuvo
continuidad.
El tratamiento de la propuesta por la Asamblea
General no tiene por qué perturbar las negociaciones
que se desarrollan entre los países deudores y la banca
acreedora.
De la conclusión y recomendaciones del Seminario
Roma-Brasilia sobre Aspectos Jurídicos de la Deuda
Externa, realizado por la ASSLA, surge que “…se trata
de una propuesta imbuida del espíritu de justicia que
debe inspirar la convivencia internacional en armonía
con la Carta de las Naciones Unidas así como en la
doctrina social de la Iglesia, contenida en las enseñanzas del magisterio pontificio, que exhortan al logro de
condiciones reales para el desarrollo de la paz y de la
solidaridad internacionales”.
En quienes toman conocimiento de dicha propuesta
a veces se advierte la suposición de que en ella hay una
crítica a los Estados Unidos por su condición de gran
acreedor. Ese temor es infundado porque existe una
genuina convergencia de fondo, entre este proyecto de
llevar el tema a la Corte de La Haya y el interés, enfáticamente declarado por la administración norteamericana, de buscar una solución que atienda también a
la posición de los deudores y no sólo a la de la banca
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acreedora; es decir, una salida que contemple la naturaleza moral, política, social y jurídica del problema y
no exclusivamente su faz económico-financiera.
Si el gobierno de los Estados Unidos, ahora en la
cúspide histórica de su poder, adoptase una posición
amplia a este respecto, que permita rescatar el valor del
derecho en la convivencia internacional, contaría, sin
duda, con el apoyo de sus comunidades académicas,
deseosas de ver a su país respetando la Rule of Law, tan
ligada a su mejor tradición nacional, y contribuyendo
así a sustentar el régimen democrático que desean se
afiance en los países de América Latina. Los analistas
políticos coinciden en que la deuda externa es la más
seria amenaza a la democracia en el continente.
Posibles consecuencias de una opinión consultiva de
la Corte de La Haya
¿Qué se puede esperar de una opinión consultiva de
la CIJ sobre los aspectos jurídicos de la deuda externa?
El objetivo es que la Corte Internacional de Justicia,
al responder al pedido de opinión consultiva que haga
la AGNU, manifieste que la deuda externa es una
cuestión jurídica regida por el derecho internacional
público y declare, por ende, el carácter ilícito de las
subas unilaterales e ilimitadas de las tasas de interés,
estableciendo los criterios para fijar lo que los deudores
ya han saldado realmente del capital y de los intereses
y los montos que eventualmente fueren exigibles en
derecho.
La redacción de las cuestiones –la transcrita fórmula
de Roma– atiende a ese objetivo, y su consecución se
hace ahora más premiosa ante la amenaza de nuevos
aumentos de las tasas de interés.
Si por el contrario el dictamen de la Corte consolidara la pretensión de los acreedores, convalidando el
statu quo de la deuda, los países deudores seguirían
tan mal como hasta ahora, es decir, no perderían nada
más con el proceso consultivo. Creemos, por eso, que
merece la pena ensayarlo.
Una opinión consultiva que contemple el punto de
vista de los deudores abriría valiosas posibilidades de
defensa procesal en eventuales pleitos de países deudores en situación de incumplimiento de prestaciones.
Esto sería válido ante tribunales de países donde rige el
sistema de derecho anglosajón, que aplican directamente el derecho internacional público como ley del país.
Otro argumento de carácter económico hace aconsejable la elección de la vía jurídica que se propicia.
Si un dictamen de la Corte favoreciera a los países
deudores –que para cumplir con los servicios de la
deuda giran cuantiosas sumas que se incorporan al
circuito financiero–, provocando una disminución de
la deuda y por ende de lo que se paga por concepto
de tasas de interés, éstos dispondrían de dinero para
impulsar su detenido desarrollo, comenzar a pagar la
cuantiosa “deuda social” pendiente con sus pueblos,
y para invertir, en gran medida, en la adquisición de
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bienes de capital y tecnología, de los que los Estados
Unidos son el principal exportador.
Es fácil prever el efecto beneficioso que produciría
en la economía de los Estados Unidos y de Europa
que aquel dinero ingresara directamente a sus circuitos productivos. Cabe inferir entonces que habría una
verdadera coincidencia, en cuanto a los beneficios,
entre los países deudores, deseosos de promover su
desarrollo, y los sectores genuinamente productivos
del Primer Mundo.
Por otra parte, la iniciativa de consultar al tribunal
mundial es coincidente con la necesidad de disciplinar
el anárquico comportamiento de los capitales volátiles
que actúan sin freno legal alguno y ponen en jaque la
estabilidad de gran número de países y la salud del
sistema económico mundial.
Es evidente, también, la endeblez de un sistema
en el que las cifras financieras que se manejan son
hasta cien veces mayores que los valores reales de la
economía física. La triste experiencia de los últimos
años alarma sobre la capacidad de los especuladores
de llevar a la miseria a países enteros mediante juegos
financieros.
Asimismo, debe destacarse que las opiniones consultivas de la CIJ tienen, en principio, valor vinculante
para los organismos del sistema de las Naciones Unidas, entre los cuales se encuentran el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial. Se comprende entonces la importancia de una opinión consultiva para
el manejo del problema por parte de los organismos
financieros mundiales que deberían tener en cuenta
las pautas jurídicas que eventualmente fije el tribunal
mundial en aquel dictamen.
Merece también considerarse que aunque se obtuviere un dictamen del tribunal mundial favorable a los
deudores, ello no significaría, per se, que automáticamente disminuya o se suprima la deuda. El carácter del
pronunciamiento consultivo de la Corte es meramente
declarativo, no es una sentencia. No obstante, por el
prestigio moral y científico del órgano internacional
que lo emite, ese dictamen tendría gran repercusión política y desvirtuaría notoriamente las exigencias de los
acreedores, poniendo de manifiesto su arbitrariedad y
falta de sustento legal. Esto daría, en las negociaciones
con la banca internacional, un margen de acción a los
países deudores y retemplaría el ánimo de los dirigentes latinoamericanos ante la posibilidad de retomar el
camino del desarrollo.
Es necesario y urgente que los gobiernos de América Latina adviertan el carácter constructivo de esta
iniciativa, tendiente a hacer prevalecer el imperio del
derecho en la vida económica internacional, y se dispongan a presentar el proyecto de pedido de opinión
consultiva a la AGNU, explicando su finalidad genuina a los gobiernos de los países del Primer Mundo.
La previsible reacción adversa de la banca acreedora
no haría otra cosa que confirmar la razonabilidad de
dicha propuesta.

Reunión 3ª

Objeciones tendenciosas a la propuesta
La propuesta jurídica de recurrir al procedimiento
consultivo ante la CIJ ha sido atacada con argumentos
engañosos y de oportunidad; se la ridiculiza procurando
desmerecer sus fundamentos. Se sostiene –y éste es el
argumento más efectista– que el reconocimiento formal
efectuado por los Estados deudores de sus obligaciones
anteriores (Plan Brady y otros acuerdos) constituye el
saneamiento de la presunta ilicitud original del alza
unilateral de las tasas de interés. La difusión de esos
nuevos títulos o bonos de la deuda en los mercados de
valores, vendidos entre innumerables tenedores (“el
dentista belga”) –supuestamente de buena fe– reforzaría esa argumentación artificiosa.
Esa falacia es un nuevo reto a la sapiencia de los
romanistas y civilistas. A este respecto hay que traer
a colación las normas de derecho común aplicables a
situaciones semejantes, como la del artículo 723 del
Código Civil Argentino, que dice así:
“Si el acto del reconocimiento agrava la prestación
original, o la modifica en perjuicio del deudor, debe
estarse simplemente al título primordial, si no hubiese
una nueva y lícita causa de deber”.
Resulta evidente que esta norma fue diseñada para
prevenir la usura encubierta en los reconocimientos de
obligaciones cuando éstas fueren más gravosas para el
deudor, situación similar a la que se da a escala global
con la deuda externa.
La función consultiva de la Corte Internacional de
Justicia
El artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas,
que confiere a la Corte Internacional de Justicia funciones consultivas, establece que:
“1. La Asamblea General o el Consejo de Seguridad
podrán solicitar a la CIJ que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica.
”2. Los otros órganos de las Naciones Unidas y los
organismos especializados que en cualquier momento
sean autorizados para ello por la asamblea general
podrán igualmente solicitar de la Corte las opiniones
consultivas sobre cuestiones jurídicas que surjan dentro
de la esfera de sus actividades”.
En consecuencia, la función consultiva no se encuentra abierta a los Estados y sólo se ejerce con relación a
solicitudes de órganos de Naciones Unidas y organismos especializados debidamente autorizados.
En virtud de lo expuesto el proyecto prevé el concurso necesario del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto para que por su intermedio se instruya a las representaciones del país ante la
Asamblea General o ante otro de los organismos de las
Naciones Unidas en sentido de impulsar por sí o junto
a otros Estados miembros una resolución del tipo de la
requerida en este proyecto.
El encuadre constitucional del proyecto está dado
por el artículo 75, inciso 7, que asigna dentro de las
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facultades del Congreso de la Nación la de “arreglar
el pago de la deuda inte-rior y exterior de la Nación”.
Si bien hasta el momento el Congreso no ha asumido
en plenitud la referida competencia constitucional, dejando en manos del poder las negociaciones vinculadas
a la deuda, ello no obsta para que las reasuma, y parece
llegado el momento de hacerlo.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-336/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-2.328, proyecto de ley
sobre legitimación de la deuda externa.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Mario J. Cimadevilla.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Poder Ejecutivo nacional, previamente al desarrollo de negociaciones referidas a
la deuda externa y el ejercicio de lo estatuido por el
artículo 75, inciso 7, de la Constitución Nacional,
deberá solicitar a la Corte Internacional de Justicia
opinión consultiva sobre la legitimidad de la misma,
a la luz de los principios generales del derecho y los
derechos humanos.
Art. 2° – El Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto adoptará las medidas
necesarias a fin de cumplimentar con lo dispuesto por la
presente ley en un todo de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 96 de la Carta de Naciones
Unidas y las normas concordantes del Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los recientes conflictos que hemos vivido con
respecto a la situación del BCRA y el deseo del Poder Ejecutivo nacional de hacer uso de las reservas
con el fin de utilizarlas para pagar vencimientos
de la deuda externa argentina ameritan, y vuelven
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a poner en discusión, un viejo aunque vigente debate nacional: la deuda externa, su legitimidad o
no, si debe ser pagada o no y en qué proporciones,
llegado el caso.
El tema nunca ha sido tratado en su integridad y seriamente. El gran ausente ha sido el propio Congreso de
la Nación, pese a los más de 230 proyectos presentados
desde el retorno de la democracia.
Sobre este tema, en julio de 2002, convocados por
el decano de la Facultad de Derecho de la UBA, doctor
Atilio Aníbal Alterini, se reunieron personalidades
importantes de la vida político-institucional del país,
de reconocido prestigio académico y profesional, que
emitieron un documento que mantiene plena vigencia
y donde se requiere al Congreso de la Nación que dicte
una ley disponiendo que el Poder Ejecutivo nacional
instruya al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
para que arbitre los medios necesarios para solicitar
una opinión consultiva de la Corte Internacional de
Justicia de la Haya sobre la legitimidad de nuestra
deuda externa.
En el año 2002, la entonces senadora nacional por la
provincia de Chubut, Marta Raso, presentó un proyecto
de ley haciéndose eco de estas opiniones, que nunca
fue tratado.
La jerarquía de quienes trabajaron y analizaron esta
propuesta, como Miguel Ángel Espeche Gil, Alfredo
Eric Calcagno, Atilio Aníbal Alterini, Alberto Dalla
Vía, Ricardo Lorenzetti, entre otros, sumada a la importancia de la cuestión, amerita que el Congreso de
la Nación se aboque definitivamente al abordaje de
esta cuestión.
No se pretende con esta presentación ser originales. Consideramos que el proyecto de la senadora
Raso, al que se adjuntan las conclusiones de estas
personalidades así como su fundamento, encaja
perfectamente para satisfacer las preocupaciones
y necesidades expresadas sobre esta cuestión y
respecto de las cuales el país necesita imperiosa y
definitivamente que el Congreso de la Nación se
expida. Es éste un primer paso.
De allí entonces que venimos en esta presentación
a hacer nuestro aquel proyecto con sus fundamentos y
a solicitar que se aboque este cuerpo a su tratamiento.
Han aparecido recientemente voces de destacadas
personalidades de la política criticando la oportunidad
de discutir la legitimidad de la deuda externa, argumentándose, entre otras cosas, que se ha procedido a
su reconocimiento. Pensamos que ello no es así: por el
contrario, los argumentos que se utilizan para señalar su
falta de oportunidad son los que precisamente avalan
la necesidad de tratamiento del tema.
En efecto, como bien se señala en los fundamentos
del proyecto que hoy hacemos nuestro, se traen a
colación normas de nuestro derecho positivo como el
artículo 723 del Código Civil, que dice así: “Si el acto
del reconocimiento agrava la prestación original, o la
modifica en perjuicio del deudor, debe estarse simple-
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mente al título primordial, si no hubiese una nueva y
lícita causa del deber”.
A continuación agregamos los fundamentos a los que
se había llegado en dicha oportunidad.
El viernes 12 de julio de 2002, convocados por el
decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, doctor Atilio Aníbal Alterini, se reunieron en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires alrededor de treinta referentes del tema
de la deuda externa argentina y profesores titulares
de la UBA y de otras universidades nacionales, y
emitieron por unanimidad un documento referido a la
ilegitimidad de la deuda externa, en el cual se requiere
al Congreso de la Nación que dicte una ley disponiendo
que el Poder Ejecutivo nacional instruya al Ministerio
de Relaciones Exteriores para que arbitre, con carácter
urgente, los medios necesarios para solicitar una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de
La Haya sobre la legitimidad de esa deuda, a la luz de
los principios generales del derecho y de la vigencia
de los derechos humanos.
En la sesión del martes 16 de julio, el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UBA adhirió
por unanimidad a la referida declaración sobre la ilegitimidad de la deuda externa.
Fueron firmantes iniciales del documento que se
encuentra abierto a nuevas adhesiones: Miguel Ángel
Espeche Gil, Alfredo Eric Calcagno, Alberto Biagosch,
Alberto González Arzac. Universidad de Buenos Aires:
Atilio Aníbal Alterini (decano), Marisa Aizenberg,
Gladys S. Álvarez, Oscar J. Ameal, Facundo Biagosch,
Christian Alberto Cao (consejero), Alberto Dalla Vía,
Miguel Federico De Lorenzo, Lily R. Flah, Abel
Fleitas Ortiz de Rozas, María Cecilia Gómez Masía,
Cecilia Grosman, Guillermo Moncayo, Félix Pelliza
(consejero), Norberto Rinaldi, Fernando G. Ruiz Díaz
(consejero), Néstor Solari. Universidad Nacional de
Córdoba: Ramón Daniel Pizarro, Gustavo Vallespinos.
Universidad Nacional del Litoral: Gabriel Chausovsky,
Ricardo Lorenzetti, Enrique Müller, Edgardo Saux.
Universidad Nacional de Mar del Plata: Graciela
Messina de Estrella Gutiérrez. Universidad Nacional
de Rosario: Miguel Ángel Ciuro Caldani. Universidad
Nacional del Sur: Hugo A. Acciarri. Universidad Nacional de Tucumán: Belén Japaze, Adela María Seguí.
Siguen las firmas.
Por el reconocido prestigio académico y profesional
de los firmantes, y en virtud de la claridad, contundencia y profundidad del documento, considero oportuna
su transcripción en estos fundamentos:
“1. La comunidad jurídica argentina asiste con
profunda preocupación al proceso de deterioro y empobrecimiento de la sociedad en su conjunto.
”El país vive desde fines del año que pasó una sucesión interminable de hechos críticos que son de público conocimiento. El Estado argentino ha declarado
formalmente su insolvencia y la crisis atraviesa a todo
el tejido social, afectando particularmente a los secto-
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res más vulnerables. Se agravan día a día los índices
demostrativos de la pobreza e indefensión creciente del
pueblo argentino mientras el Estado permanece impasible, ya que, con la finalidad declarada de adecuarlo a
dimensiones razonables, ha sido llevado a la situación
de Estado ausente o fugitivo.
”Se debilitaron los lazos de solidaridad, integración,
pertenencia y justicia que caracterizaron el contrato
social que históricamente fuimos forjando, en especial,
desde la recuperación de la democracia.
”El Consejo Permanente de Decanos de Facultades
de Derecho de Universidades Nacionales reunido en
este mismo ámbito ha expresado el mes pasado que ‘es
imprescindible recuperar el valor supremo que le cabe
al Estado de derecho’ y que ‘para ello se torna ineludible y urgente el respeto y cumplimiento irrestricto del
espíritu y la letra de nuestra Constitución Nacional y
la ley’, manifestándose a favor de la realización de los
esfuerzos necesarios en procura de la reconstrucción
de un nuevo contrato social que incluya a todos los
argentinos.
”Esa labor deberá realizarse sobre nuevas bases
que recuperen el sentido humanista que debe observar
cualquier orden jurídico justo que tome al individuo
como un fin y no como un medio.
”2. Para alcanzar tales fines será necesario repensar
el tema de la deuda externa a efectos de otorgarle la debida prioridad. Lo ha dicho en el año 1993 el papa Juan
Pablo II, en ocasión de su discurso por el Día Mundial
de la Paz, expresando además ‘que las condiciones
de devolución total o parcial deben ser revisadas,
buscando soluciones definitivas que permitan afrontar
plenamente las graves consecuencias sociales de los
programas de ajuste’. François Mitterrand dijo, por su
parte, el 24 de marzo de 1989, que ‘la deuda externa es
la amenaza más urgente que pesa sobre la humanidad’.
”Enfrentar el problema con la seriedad que su gravedad requiere no es materia para propuestas demagógicas o ideológicas. Existen ya estudios e iniciativas
autorizadas que proporcionan elementos jurídicos
cuyas razones obligan a una relectura por parte de
la comunidad internacional de la cuestión. Merecen
destacarse la ley italiana 209 del 28 de junio de 2000,
en especial su artículo 7; la XI y la XII Conferencia
Interparlamentaria Unión Europea-América Latina; la
resolución de la Comisión de Derechos Humanos de
la Asamblea General de las Naciones Unidas de abril
de 1998; la Declaración de Sant’Agata del Goti sobre
la Usura y la Deuda Externa del 29 de septiembre de
1997; el veredicto del Tribunal Internacional de los
Pueblos sobre la Deuda realizado en Porto Alegre en
febrero de 2002, entre otros.
”Sin embargo, la discusión de los aspectos jurídicamente relevantes que pudieran hallarse involucrados
en el problema del endeudamiento externo argentino,
por parte de los órganos políticamente competentes,
manifiesta un notable retraso. Basta hacer mención al
hecho de que el Congreso de la Nación ha dado entrada,
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desde el año 1983 a la fecha, a más de 230 proyectos
que proponían diferentes soluciones: el desconocimiento de la legitimidad del monto de los intereses, pedidos
de intervención ante los organismos internacionales
referidos a la validez jurídica de la deuda, conformación de comisiones investigadoras, etcétera, sin que
hasta el presente hubiera habido algún pronunciamiento
que permitiera avanzar eficazmente por alguno de los
carriles propuestos.
”Sólo existen como antecedentes relevantes la
declaración de la Cámara de Diputados de la Nación
adoptada en sesión del 23 de octubre de 1996 (que fue
consecuencia del proyecto de ley del diputado Alfredo
E. Allende) y el proyecto de ley que fue aprobado por
la Cámara de Senadores en sesión del 24 de enero de
2002.
”En la primera se expresa que se ‘vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, imparta instrucciones a la Misión Permanente
de la República ante las Naciones Unidas a fin de que
promueva en la Asamblea General –por sí o apoyando
iniciativas coincidentes de otros Estados miembros– un
proyecto de resolución por el que se pedirá a la Corte
Internacional de Justicia de La Haya una opinión consultiva sobre los aspectos jurídicos internacionales de
la deuda externa (artículo 96 de la Carta de la ONU y
artículos 38, 65 y 68 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia)…’.
”El segundo, con media sanción, propone en el
artículo 3º la creación de una comisión especial bicameral ‘para el estudio coordinado de la deuda externa
argentina para el inicio de las acciones legales que
correspondan plantearse’ la que se integraría por tres
senadores y tres diputados y tendría facultades para
crear y designar una comisión especial de juristas y
economistas como sostén técnico de las acciones que
se decidan.
”La impotencia de un Estado paralizado por la falta
de autonomía para determinar su presupuesto y condicionado por el esfuerzo para cumplir con sus acreencias
externas, desvirtúa su rol esencial de garante de los
derechos fundamentales en el territorio.
”3. La urgencia que requiere la protección efectiva
de estos derechos (vida, salud, educación) que hacen
a la dignidad de nuestros habitantes exige la adopción
de medidas inmediatas. Los operadores jurídicos que
firman la presente asumen formalmente el compromiso
de abocarse a un análisis profundo de los perfiles jurídicos de la deuda externa argentina en estos aspectos:
”1) La coherencia de las prácticas utilizadas en el
cálculo y negociación de la deuda externa con el cuadro
de los principios generales del derecho, los derechos
humanos y de los pueblos.
”2) Puntualmente, la posible contradicción de las
prácticas con los principios de bien común y los que
condenan la usura y el enriquecimiento sin causa, el
abuso del derecho, la excesiva onerosidad sobrevinien-
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te, y los que consagran la buena fe en la formación,
interpretación y ejecución de los contratos, la necesaria
equivalencia de las prestaciones, la finalidad objetiva
del contrato, la lesión, la equidad, el favor debilis, la
falta de causa, el beneficio de competencia y la solución
jurídica de la insolvencia.
”4. El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se compromete a poner los
recursos técnicos con que cuenta la casa a disposición
de la tarea asumida, así como a difundir e informar a la
población argentina sobre la importancia de la cuestión,
los cursos de acción que fuera necesario adoptar y los
resultados obtenidos.
”5. Se decide poner en conocimiento del Honorable
Congreso de la Nación Argentina la decisión adoptada
y solicitarle que, en ejercicio de sus facultades, dicte
una ley disponiendo que el Poder Ejecutivo nacional
instruya al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para que arbitre, con
carácter urgente, los medios necesarios para requerir
una opinión consultiva de la Corte Internacional de
Justicia sobre la legitimidad de la deuda, a la luz de los
mencionados principios generales del derecho y de la
vigencia de los derechos humanos. Se expresa formalmente el ofrecimiento de colaborar en todo aquello que
fuere menester, a cuyo fin se elaborarán los documentos
técnicos necesarios para sustentar esa posición.”
Sin duda, la solicitud realizada por estos distinguidos
juristas merece una rápida respuesta del Congreso de
la Nación. La misma se inscribe en la necesidad de
encontrar soluciones serias al mayor de los condicionamientos que tienen los países que, como el nuestro,
se hallan ahogados por el peso del pago de los servicios
de la deuda externa.
Encontrar dicha solución, basada en derecho, podría
suponer un giro histórico para los países endeudados.
Un informe del Banco Mundial (World Development
Indicators 2001, Nueva York, 2002) ilustra sobre los
esfuerzos que han realizado las economías latinoamericanas para cumplir con los compromisos externos y
que a pesar de ello la situación se agravó hasta límites
insoportables.
Entre 1980 y 2000, los acreedores privados recibieron a modo de reembolsos, por el conjunto de América
Latina, 192.000 millones de dólares más que las sumas
prestadas. Durante los años 1999 y 2000 los países de
América Latina devolvieron 86.200 millones de dólares
más que los que recibieron por nuevos préstamos.
Contrariamente a la idea dominante, el FMI no ayuda a los países endeudados en forma generosa. Entre
1980 y diciembre de 2000 puso 71.300 millones de
dólares a disposición de los países latinoamericanos y
éstos reembolsaron 86.700 millones. La diferencia es
de 15.400 millones a favor del FMI.
Por su parte, el Parlamento Latinoamericano, diversos foros políticos internacionales y medios académicos se han manifestado en forma coincidente acerca
de la conveniencia y necesidad de que la Asamblea
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General de las Naciones Unidas pida una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya
sobre los aspectos jurídicos de la deuda externa, a la
luz del derecho internacional público.
Entendimiento de la situación
Si se toma en cuenta el espacio exiguo que hasta
hace poco los medios de comunicación daban al tema
y el tono optimista y despreocupado de los despachos
informativos, se podría inferir que el problema estaba
en vías de desaparecer y que había dejado de ser un
drama socioeconómico. Los distintos acuerdos de
escalonamiento y fijación de pagos que varios países
suscribieron con la banca acreedora a comienzos de los
90 (caso del Plan Brady) reforzaron esa generalizada
sensación de alivio. Incluso en algún foro académico
fue calificada de anacrónica la propuesta de continuar
los estudios jurídicos sobre el asunto.
Esa tesitura optimista, sin embargo, no fue compartida por todos. Basta leer el discurso papal en su catequesis relativa al espíritu del Jubileo del año 2000, que
volvió a reclamar una mayor justicia entre acreedores y
deudores. En noviembre de 1999, el Papa dijo:
“El problema es complejo y no tiene una solución
fácil. Ahora bien, tiene que quedar en claro que no sólo
es de carácter económico sino que afecta los principios
éticos fundamentales y tiene que encontrar espacio en
el derecho internacional, para ser afrontado y resuelto
adecuadamente según perspectivas a medio y largo plazo. Es necesario aplicar una ética de la supervivencia
que regule las relaciones entre acreedores y deudores,
de manera que el deudor en dificultades no se vea
presionado por un peso insoportable. Se trata de evitar
especulaciones abusivas, de concertar soluciones a través de las cuales quienes prestan se vean garantizados y
quienes reciben se sientan comprometidos en reformas
globales concretas en el aspecto político, burocrático,
financiero y social de sus países…
”Hoy, en el contexto de la economía globalizada,
el problema de la deuda internacional se hace todavía
más espinoso, pero la misma globalización exige que
se recorra el camino de la solidaridad si no queremos
afrontar una catástrofe general”.
Las trágicas consecuencias de la deuda externa
aparecen resumidas certeramente también por los
profesores Bonilla y Ortiz Ahlf:
“La deuda externa, como ampliamente se ha reconocido, está destruyendo todo: la posibilidad de
desarrollo de países subdesarrollados, la producción
interna, el nivel de vida de las poblaciones, el empleo,
los presupuestos nacionales se restringen cada vez más
y se limitan en ocasiones a los gastos que ocasionan la
deuda. Se destruyen los sistemas de educación y salud,
las ciudades se deterioran y la miseria golpea; hasta
la misma naturaleza entra en sistema progresivo de
destrucción. El pago de la deuda no permite el cuidado
de nada, ni de la vida humana ni de las condiciones de
vida de la naturaleza” (Moyano Bonilla, César y Ortiz
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Ahlf, Loretta, La deuda externa y la responsabilidad
internacional del Estado, México, 1994).
Algunos antecedentes que avalan la propuesta de
aplicar el derecho internacional público y de llevar
la cuestión de la deuda externa a la Corte Interacional de Justicia mediante el procedimiento consultivo
Las cifras mencionadas ut supra y el agravamiento de la situación para nuestro país, que obligó a la
declaración de default, justifican, más que nunca, la
necesidad de profundizar los aspectos jurídicos del
problema con la finalidad de encontrar, en el derecho,
aportes hacia una solución justa y equitativa que
coadyuve al progreso y bienestar de los pueblos de los
países deudores en un contexto económico internacional más estable.
En este sentido han trabajado desde hace tiempo
distintos foros académicos, políticos y jurídicos. Se
destaca, entre ellos, la resolución de los Parlamentos
Latinoamericano y Europeo, en la XII Conferencia
Interparlamentaria Unión Europea-América Latina,
realizada en Bruselas entre los días 19 y 21 de junio
de 1995, sobre la base de un proyecto presentado por
el profesor André Franco Montoro, que dice:
“Reafirma la resolución de la XI Conferencia Interparlamentaria CE/América Latina (acta final, apartado
26), relativa a los problemas generados por la deuda
externa latinoamericana. Igualmente y basándose en
el análisis del origen de ésta, introducido ya por el
dictamen aprobado por el Comité Económico y Social
de la Comunidad Europea en 1985 (Doc. CES 931/85
CAL/DM, apartado 7), en el enfoque del Parlamento
Latinoamericano y en el análisis jurídico de diversas
entidades académicas y científicas, pide a los Estados
miembros de los dos Parlamentos que tomen las iniciativas oportunas, buscando el apoyo de otros países
del mundo, a fin de que la Asamblea General de las
Naciones Unidas solicite a la Corte Internacional de
Justicia de La Haya un dictamen consultivo que permita afrontar el problema de la deuda externa conforme
a los principios generales del derecho internacional
contemporáneo (estatuto de la Corte, artículo 38 c.)”.
La declaración transcrita recoge y reafirma la tesis
del prestigioso jurista argentino doctor Miguel Ángel
Espeche Gil de 1984, que fue adoptada en el XV
Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de
Derecho Internacional (IHLADI), que tuvo lugar en
Santo Domingo, en marzo de 1989. Ella reivindica
que el derecho internacional público debe encaminar el
tratamiento del problema de la deuda externa mediante
el procedimiento consultivo ante la Corte Internacional
de Justicia.
Las normas aplicables son:
Artículo 96 de la Carta de la ONU:
1. La Asamblea General o el Consejo de Seguridad
podrán solicitar de la Corte Internacional de Justicia
que emita una opinión consultiva sobre cualquier
cuestión jurídica.
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Artículo 65 del Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia:
1. La Corte podrá emitir opiniones consultivas
respecto de cualquier cuestión jurídica, a solicitud de
cualquier organismo autorizado para ello por la Carta
de las Naciones Unidas, o de acuerdo con las disposiciones de la misma.
2. Las cuestiones sobre las cuales se solicite opinión
consultiva serán expuestas a la Corte mediante solicitud escrita, en que se formule en términos precisos la
cuestión respecto de la cual se haga la consulta. Con
dicha solicitud se acompañarán todos los documentos
que puedan arrojar luz sobre la cuestión.
Artículo 68 del Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia:
En el ejercicio de sus funciones consultivas, la Corte
se guiará además por las disposiciones de este Estatuto
que rijan en materia contenciosa, en la medida en que
la propia Corte las considere aplicables.
Entre otras cuestiones, la referida tesis sostiene que
el alza de las tasas de interés, decidida unilateralmente
por los acreedores y que ha llevado al desmesurado
monto de la deuda externa, contraviene principios
generales de derecho de las naciones civilizadas, reconocidos como fuente de derecho internacional en
el artículo 38.1, inciso c), del Estatuto del Tribunal de
La Haya. Ese estatuto es parte constitutiva de la Carta
de las Naciones Unidas. Los aumentos arbitrarios de
las tasas de interés aplicados a los créditos vulneraron
también otras normas convencionales y consuetudinarias internacionales.
El mencionado artículo 38, inciso c), que es el que
reconoce el valor de fuente de derecho internacional
que tienen los principios generales de derecho, dice así:
“1. La Corte, cuya función es decidir conforme al
derecho internacional las cuestiones que le sean sometidas, deberá aplicar:
”a) Las convenciones internacionales […]
”b) La costumbre internacional […]
”c) Los principios generales de derecho reconocidos
por las naciones civilizadas.”
La tesis central, acerca de la necesidad de llevar la
cuestión de la deuda externa a la Corte de La Haya
por medio de una solicitud de opinión consultiva, a ser
formulada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, ha sido asumida como tarea primordial por otra
institución académica, el CEISAL (Consejo Europeo
de Investigaciones Sociales sobre América Latina).
Esta institución ha desarrollado múltiples trabajos con
la finalidad de ampliar los argumentos en torno de la
alegación de ilicitud atribuida a la suba unilateral e
ilimitada de las tasas de interés de la deuda externa.
El CEISAL es una entidad no gubernamental, reconocida por la UNESCO, con sede en Viena, que agrupa
a profesores de universidades europeas dedicados a la
problemática de América Latina.
Otros antecedentes relevantes son:
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1. VI Coloquio América Latina-Europa sobre la
deuda externa: problemas jurídicos y políticos, Madrid,
24 y 25 de junio de 1996.
2. Seminario “Derecho a la vida y deuda externa”, en
homenaje a San Alfonso María de Ligorio, Sant’Agata
del Goti, 1 y 2 de agosto de 1996.
3. VII Jornadas de Estudio “Augusto Teixeira de
Freitas”, “Deuda externa y derechos humanos”, Roma,
20 y 21 de diciembre de 1999.
4. Coalición Latinoamericana y Caribeña, jubileo
2000, Seminario Taller “Deuda externa, desendeudamiento y solidaridad global”, Lima, Perú, 25 al 27 de
mayo de 1999.
5. Foro Mundial en Torno al Jubileo, Colonia, Alemania, junio de 1999.
6. VII Seminario Internacional “La Dette des Pays
du Sud et de l’Est de la Méditerranée, obstacle au
partenariat euro-méditerranéen”, Annaba, Argelia, 4
al 6 diciembre 1999.
7. En la República Argentina el 20 de abril de 1999
el diputado nacional doctor Alfredo Allende presentó,
sobre la base de una resolución aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados en 1996, un proyecto
de ley, cuyo texto dispositivo es el siguiente:
“Artículo 1º: La Misión Permanente de la República
ante las Naciones Unidas promoverá en la Asamblea
General de las Naciones Unidas –por sí o apoyando
iniciativas coincidentes de otros Estados miembros–
un proyecto de resolución por el que se pedirá a la
Corte Internacional de Justicia de La Haya una opinión
consultiva sobre los aspectos jurídico-institucionales de
la deuda externa (artículo 96 de la Carta de la ONU,
y artículos 38, 65 y 68 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia), en consonancia con la exhortación de la XII Conferencia Interparlamentaria Unión
Europea-América Latina de Bruselas, junio de 1995
(resolución 27).”
Los trabajos presentados en todas esas reuniones
profundizan y completan los fundamentos de la
ponencia original, basada en el derecho de gentes, y
cubren distintas disciplinas: derecho civil, comercial,
procesal, internacional privado, económico-financiero,
monetario, etcétera. Se ha obtenido así una descripción,
de fondo y de forma, de los aspectos morales, jurídicos,
políticos, económicos y sociales involucrados en las
consecuencias del alza de las tasas de interés y otros
elementos que componen el cuadro general de la deuda
externa.
Ilicitud de la deuda externa. Responsabilidad de los
Estados
¿En qué se apoya, pues, la afirmación de que las
actuales condiciones de exigibilidad del cobro de la
deuda externa constituyen acciones ilícitas para el
derecho internacional público? En que contravienen
normas convencionales y consuetudinarias de derecho
internacional y principios aplicables de derecho interno, positivo y vigente. Por la citada norma del artículo
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38.1, inciso c), del Estatuto de la CIJ, dichos principios
son transpuestos a la órbita del derecho de gentes. Ellos
son tanto los que reprimen la usura y el abuso de derecho como los que constituyen la excesiva onerosidad
sobreviniente de las prestaciones, la teoría del riesgo, la
necesaria equivalencia de las prestaciones, el enriquecimiento ilícito, la buena fe objetiva, la finalidad objetiva
del contrato, la lesión enorme, la equidad, la teoría de
la imprevisión, la corresponsabilidad de los acreedores, el favor debillis, la inviolabilidad de los derechos
humanos, en particular del derecho a la vida, etcétera.
Los aumentos de las tasas de interés también infringen normas consuetudinarias de derecho internacional
general como la rebus sic stantibus (cambio fundamental de las circunstancias) a la que se refiere el artículo
62 de la Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados, de 1969.
Resulta entonces que aplicar ese tipo de aumentos
abusivos es una conducta prohibida en una u otra forma
(civil y penal) en los distintos sistemas jurídicos tanto
de los países deudores como de los acreedores, ni qué
decir en el derecho canónico en el derecho islámico.
Para configurar la nota definitoria de generalidad de
los principios vulnerados, se hacía necesario completar la alegación de ilicitud con los parámetros de los
sistemas jurídicos del Common Law. Una contribución
importante en ese sentido es la obra La Autonomía de la
voluntad en la contratación internacional, de la doctora
Cecilia Fresnedo de Aguirre, Montevideo, 1991; en
ella se suministran valiosos elementos para calificar
con criterios de derecho anglosajón los cuestionados
aumentos de las tasas de interés.
Del mismo modo, los aspectos vinculados al incumplimiento del deber de cooperación internacional,
establecido en los artículos 1º, 3º, 55 y 56 de la Carta
de las Naciones Unidas, se hallan en el origen de este
grave problema mundial.
En lo que hace a otras normas internacionales de
carácter convencional de aplicación pertinente es
relevante destacar que, en múltiples instrumentos y
declaraciones oficiales, los países acreedores se han
comprometido a favorecer y promover el desarrollo
de los países latinoamericanos. Como ejemplo se pueden mencionar los siguientes documentos: la Alianza
para el Progreso, la Carta de los Derechos y Deberes
Económicos de los Estados, la Carta de Alta Gracia y
otros instrumentos de organismos económicos de las
Naciones Unidas que enuncian obligaciones en aquel
sentido. De allí surge también el deber jurídico que tienen los Estados de los países acreedores de no impedir
las posibilidades de progreso de los de América Latina.
El cobro de intereses arbitrarios conspiró contra el
desarrollo y el progreso de los países deudores. El alza
de las tasas, decidida por los bancos centrales de los
países desarrollados ha sido el detonante del proceso
de regresión de América Latina de los últimos lustros.
Con los trabajos mencionados se ha conformado una
base sustantiva y procesal, con sólida entidad probato-
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ria, para la propuesta de llevar a la Corte Internacional
de Justicia los aspectos jurídicos de la deuda externa.
A la alegación de la ponencia inicial, que ponía el
acento en la usura y en el abuso de derecho, se han
sumado las otras vertientes de ilicitud mencionadas
en el primer párrafo de este apartado. Por todo ello
es que ahora se cuenta ya con elementos doctrinarios
suficientes para plantear en la AGNU el proceso del
pedido de opinión consultiva y después ante la propia
Corte de La Haya.
Las cuestiones o preguntas a ser sometidas eventualmente a la Corte Internacional de Justicia
En el Seminario Roma-Ciudad del Vaticano de marzo de 1992 se formó una comisión, que se reunió en el
mismo lugar en julio del mismo año. Dicha comisión,
tomando en cuenta los citados estudios y trabajos del
IHLADI y del CEISAL, avanzó hasta llegar a la redacción de un proyecto de “cuestiones” a ser formuladas
por la Asamblea General a la Corte Internacional de
Justicia en un eventual pedido de opinión consultiva.
En la comisión participaron catedráticos de derecho
internacional, civilistas, procesalistas y economistas de
universidades italianas, españolas e iberoamericanas.
La comisión tomó como base la estructura de la tesis
original que contenía un proyecto con cinco preguntas
(“cuestiones”, artículo 65, 2, del Estatuto de la CIJ) y el
informe preliminar del relator. Entre otras, se tuvieron
en cuenta las recomendaciones formuladas por dos
ex presidentes del Tribunal de La Haya, los doctores
Eduardo Jiménez de Aréchaga y José María Ruda. Este
último recomendó que el pedido de opinión consultiva
fuese formulado con carácter “urgente y prioritario”.
La comisión decantó el análisis de la deuda externa
resumiendo en dos preguntas (“cuestiones”), a ser
formuladas a la Corte de la Haya, toda la temática
jurídica del problema; se la conoce ya como “fórmula
de Roma” y es la siguiente:
“La Asamblea General de la ONU pide a la Corte
Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre:
”1. ¿Cuál es el marco jurídico de derecho internacional en el cual se sitúan las obligaciones que resultan de
la deuda externa y su cumplimiento?
”2. En particular, ¿qué consecuencias producen
sobre dichas obligaciones el aumento imprevisto en
términos reales de los capitales y de los intereses?”
Estas preguntas o “cuestiones” podrán ser o no
adoptadas por la Asamblea General u otro órgano de
las Naciones Unidas habilitado para iniciar el proceso
consultivo en caso de que se decidiere efectuar el
pedido de opinión consultiva a la CIJ. Dichas cuestiones o preguntas tal vez puedan ser reformuladas
o ampliadas. La redacción deberá tender a abarcar
la totalidad de la temática jurídica de la deuda y, al
mismo tiempo, a facilitar el marco normativo de la
eventual respuesta del tribunal que atienda el justo
reclamo de los deudores.
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Intentos de llevar a la práctica la propuesta
En 1995, en el ámbito de la Asamblea General de las
Naciones Unidas (AGNU), varios gobiernos iniciaron
tratativas dentro del Grupo de los 77, propiciando un
proyecto de resolución, para plantear una solicitud de
opinión consultiva sobre los aspectos jurídico internacionales de la deuda externa.
Esa propuesta fue precedida por exhortaciones
coincidentes de la Comisión Episcopal para América
Latina (CELAM), de la ya mencionada XII Conferencia Interparlamentaria Unión Europea-América Latina
(Bruselas, junio de 1995), de la Cámara de Diputados
de la República Federativa del Brasil, grupos de legisladores del Perú, de Italia y de la Argentina, entre otros.
Durante las sesiones de octubre del Grupo de los 77,
previas a la reunión de la Comisión II (Económica) de
la Asamblea General en cuya agenda figura el tema
“La crisis de la deuda externa y el desarrollo”, varias
misiones permanentes hicieron circular las bases de un
proyecto de resolución sobre el mencionado pedido de
opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia,
que lamentablemente no prosperó. En las tratativas llevadas a cabo durante esas sesiones, una delegación del
Consejo Consultivo del Parlamento Latinoamericano
participó oficiosamente explicando los fundamentos y
propósitos de la iniciativa.
A pesar de las enormes dificultades que esta iniciativa enfrenta y enfrentará, merece que se la siga
defendiendo porque se basa en la firme convicción de
que no es posible permitir que nuestros países sigan sumergiéndose en el desenfrenado anatocismo (intereses
sobre intereses que se suman al capital) que se lleva, sin
retribución alguna para sus pueblos, más de la mitad del
valor de las exportaciones totales de América Latina.
La situación es aún peor para gran parte de los países de
África y ya es un grave problema en Europa Oriental.
Las cuatro vertientes de ilegitimidad de la deuda
externa
Existen cuatro causales básicas de ilegitimidad de la
deuda externa observables cronológicamente.
La primera es la del origen de las deudas, ya que en
muchos casos fueron contraídas con fraude y falsedad
instrumental de los contratos. En estos casos corresponde la aplicación de las respectivas legislaciones
civiles y penales nacionales, para que, probándose los
vicios legales en la contratación, se obtenga la nulidad
de los contratos.
En esta vertiente debe considerarse el cuestionamiento efectuado en varios países, entre ellos el
nuestro, sobre la nacionalización arbitraria de deudas
privadas que pasaron a ser públicas, medidas que han
sido calificadas de ilegales y hasta de delictivas. Aquí
también cabe el ejercicio de las respectivas jurisdicciones nacionales.
La segunda es la ya expuesta desde la óptica del
derecho internacional público: el usurario aumento
unilateral e ilimitado de las tasas de interés iniciado en
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1980 por el Federal Reserve Bank, alza que actuó como
detonante con efecto en cadena al aplicarse a todos las
deudas, legítimas o ilegítimas.
La tercera es la proveniente de los acuerdos del Plan
Brady. Los gobiernos de los países deudores fueron
compelidos a renegociar las deudas con el implícito
reconocimiento forzado de las deudas ilegítimas, con
los niveles de anatocismo al que había llegado su monto
en el momento de la firma de esos convenios. Esto viola
las normas de derecho común que rigen el reconocimiento de obligaciones, sancionadas precisamente para
evitar la usura encubierta.
La cuarta se da en los casos de los países en los que
sus negociadores gubernamentales –quienes acordaron
en nombre de sus respectivos gobiernos los términos
de los planes Brady– renunciaron poco después a sus
cargos oficiales y de inmediato pasaron a desempeñarse
como directivos, precisamente, de las entidades financieras beneficiadas por esos acuerdos. En estos casos
también corresponde la aplicación de los códigos penales respectivos que reprimen la violación de deberes
de los funcionarios públicos y el cohecho.
Deuda externa y derechos humanos
Cabe destacar también que se han efectuado propuestas de iniciar acciones en los foros internacionales
de derechos humanos sobre la base de la incidencia de
la deuda externa en la vulneración de esos derechos.
Más de 30 países integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentaron
un proyecto de resolución que fue adoptado el 17 de
abril de 1998 referente a las:
“Consecuencias de las políticas de ajuste económico
originadas por la deuda externa en el goce efectivo de
los derechos humanos y, especialmente, en la aplicación de la declaración sobre el derecho al desarrollo.
Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, 1999/22.”
El punto octavo de esa resolución “pide al relator
especial sobre las consecuencias de la deuda externa
para el goce efectivo de los derechos económicos,
sociales y culturales, que todos los años presente un
informe analítico a la comisión sobre la aplicación de
la presente resolución, prestando particular atención a:
”a) Las consecuencias negativas de la deuda externa
en el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales en los países en desarrollo y las políticas
adoptadas para hacerles frente;
”b) Las medidas adoptadas por los gobiernos, el
sector privado y las instituciones financieras internacionales para aliviar esas consecuencias en los países
en desarrollo, especialmente los más pobres y los países
fuertemente endeudados.”
Recientemente se han publicado trabajos sobre la
relación de causalidad existente entre la deuda externa
y el desempleo en América Latina.
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Recuérdese asimismo que no sólo la Asamblea
General de las Naciones Unidas tiene la facultad de
pedir opiniones consultivas a la Corte de La Haya; la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) también
está habilitada para hacerlo y eso es lo que está procurando encaminar la CLAT (Central Latinoamericana
de Trabajadores) a través de la resolución que reiteró
en su reunión de mayo último en San Antonio de los
Altos, Venezuela.
A pesar del apoyo logrado, la propuesta no ha sido
presentada aún por ningún gobierno en la Asamblea
General de las Naciones Unidas, salvo la gestión de
la citada misión dominicana en 1989, que no tuvo
continuidad.
El tratamiento de la propuesta por la Asamblea
General no tiene por qué perturbar las negociaciones
que se desarrollan entre los países deudores y la banca
acreedora.
De la conclusión y recomendaciones del Seminario
Roma-Brasilia sobre aspectos jurídicos de la deuda
externa, realizado por la ASSLA, surge que:
“…se trata de una propuesta imbuida del espíritu de
justicia que debe inspirar la convivencia internacional
en armonía con la Carta de las Naciones Unidas así
como en la doctrina social de la Iglesia, contenida en
las enseñanzas del magisterio pontificio, que exhortan
al logro de condiciones reales para el desarrollo de la
paz y de la solidaridad internacionales.”
En quienes toman conocimiento de dicha propuesta
a veces se advierte la suposición de que en ella hay una
crítica a los Estados Unidos por su condición de gran
acreedor. Ese temor es infundado porque existe una
genuina convergencia de fondo, entre este proyecto de
llevar el tema a la Corte de La Haya y el interés, enfáticamente declarado por la administración norteamericana, de buscar una solución que atienda también a
la posición de los deudores y no sólo a la de la banca
acreedora; es decir, una salida que contemple la naturaleza moral, política, social y jurídica del problema y
no exclusivamente su faz económico-financiera.
Si el gobierno de los Estados Unidos, ahora en la
cúspide histórica de su poder, adoptase una posición
amplia a este respecto, que permita rescatar el valor del
derecho en la convivencia internacional, contaría, sin
duda, con el apoyo de sus comunidades académicas,
deseosas de ver a su país respetando la Rule of Law, tan
ligada a su mejor tradición nacional, y contribuyendo
así a sustentar el régimen democrático que desean se
afiance en los países de América Latina. Los analistas
políticos coinciden en que la deuda externa es la más
seria amenaza a la democracia en el continente.
Posibles consecuencias de una opinión consultiva de
la Corte de La Haya
¿Qué se puede esperar de una opinión consultiva de
la CIJ sobre los aspectos jurídicos de la deuda externa?
El objetivo es que la Corte Internacional de Justicia,
al responder al pedido de opinión consultiva que haga
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la AGNU, manifieste que la deuda externa es una
cuestión jurídica regida por el derecho internacional
público y declare, por ende, el carácter ilícito de las
subas unilaterales e ilimitadas de las tasas de interés,
estableciendo los criterios para fijar lo que los deudores
ya han saldado realmente del capital y de los intereses
y los montos que eventualmente fueren exigibles en
derecho.
La redacción de las cuestiones –la transcrita fórmula
de Roma– atiende a ese objetivo, cuya consecución se
hace ahora más premiosa ante la amenaza de nuevos
aumentos de las tasas de interés.
Si por el contrario el dictamen de la Corte consolidara la pretensión de los acreedores, convalidando el
statu quo de la deuda, los países deudores seguirían
tan mal como hasta ahora, es decir, no perderían nada
más con el proceso consultivo. Creemos, por eso, que
merece la pena ensayarlo.
Una opinión consultiva que contemple el punto de
vista de los deudores abriría valiosas posibilidades de
defensa procesal en eventuales pleitos de países deudores en situación de incumplimiento de prestaciones.
Esto sería válido ante tribunales de países donde rige el
sistema de derecho anglosajón, que aplican directamente el derecho internacional público como ley del país.
Otro argumento de carácter económico hace aconsejable la elección de la vía jurídica que se propicia.
Si un dictamen de la Corte favoreciera a los países
deudores –que para cumplir con los servicios de la
deuda giran cuantiosas sumas que se incorporan al
circuito financiero–, provocando una disminución de
la deuda y por ende de lo que se paga por concepto
de tasas de interés, éstos dispondrían de dinero para
impulsar su detenido desarrollo, comenzar a pagar la
cuantiosa “deuda social” pendiente con sus pueblos,
y para invertir, en gran medida, en la adquisición de
bienes de capital y tecnología, de los que los Estados
Unidos son el principal exportador.
Es fácil prever el efecto beneficioso que produciría
en la economía de los Estados Unidos y de Europa
que aquel dinero ingresara directamente a sus circuitos productivos. Cabe inferir entonces que habría una
verdadera coincidencia, en cuanto a los beneficios,
entre los países deudores, deseosos de promover su
desarrollo, y los sectores genuinamente productivos
del Primer Mundo.
Por otra parte la iniciativa de consultar al tribunal
mundial es coincidente con la necesidad de disciplinar
el anárquico comportamiento de los capitales volátiles
que actúan sin freno legal alguno y ponen en jaque la
estabilidad de gran número de países y la salud del
sistema económico mundial.
Es evidente, también, la endeblez de un sistema en el
que las cifras financieras que se manejan son hasta cien
veces mayores que los valores reales de la economía
física. La triste experiencia de los últimos años alarma
sobre la capacidad de los especuladores de llevar a la
miseria a países enteros mediante juegos financieros.
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Asimismo, debe destacarse que las opiniones consultivas de la CIJ tienen, en principio, valor vinculante
para los organismos del sistema de las Naciones Unidas, entre los cuales se encuentran el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial. Se comprende entonces la importancia de una opinión consultiva para
el manejo del problema por parte de los organismos
financieros mundiales que deberían tener en cuenta
las pautas jurídicas que eventualmente fije el tribunal
mundial en aquel dictamen.
Merece también considerarse que, aunque se obtuviere un dictamen del tribunal mundial favorable a los
deudores, ello no significaría, per se, que automáticamente disminuya o se suprima la deuda. El carácter del
pronunciamiento consultivo de la Corte es meramente
declarativo, no es una sentencia. No obstante, por el
prestigio moral y científico del órgano internacional
que lo emite, ese dictamen tendría gran repercusión política y desvirtuaría notoriamente las exigencias de los
acreedores, poniendo de manifiesto su arbitrariedad y
falta de sustento legal. Esto daría, en las negociaciones
con la banca internacional, un margen de acción a los
países deudores y retemplaría el ánimo de los dirigentes latinoamericanos ante la posibilidad de retomar el
camino del desarrollo.
Es necesario y urgente que los gobiernos de América
Latina adviertan el carácter constructivo de esta iniciativa, tendiente a hacer prevalecer el imperio del derecho
en la vida económica internacional, y se dispongan a
presentar el proyecto de pedido de opinión consultiva
a la AGNU, explicando su finalidad genuina a los gobiernos de los países del Primer Mundo. La previsible
reacción adversa de la banca acreedora no haría otra
cosa que confirmar la razonabilidad de dicha propuesta.
Objeciones tendenciosas a la propuesta
La propuesta jurídica de recurrir al procedimiento
consultivo ante la CIJ ha sido atacada con argumentos
engañosos y de oportunidad; se la ridiculiza procurando
desmerecer sus fundamentos. Se sostiene –y éste es el
argumento más efectista– que el reconocimiento formal
efectuado por los Estados deudores de sus obligaciones
anteriores (Plan Brady y otros acuerdos) constituye el
saneamiento de la presunta ilicitud original del alza
unilateral de las tasas de interés. La difusión de esos
nuevos títulos o bonos de la deuda en los mercados de
valores, vendidos entre innumerables tenedores (“el
dentista belga”) –supuestamente de buena fe– reforzaría esa argumentación artificiosa.
Esa falacia es un nuevo reto a la sapiencia de los
romanistas y civilistas. A este respecto hay que traer
a colación las normas de derecho común aplicables a
situaciones semejantes, como la del artículo 723 del
Código Civil Argentino, que dice así:
“Si el acto del reconocimiento agrava la prestación
original, o la modifica en perjuicio del deudor, debe
estarse simplemente al título primordial, si no hubiese
una nueva y lícita causa de deber.”

Resulta evidente que esta norma fue diseñada para
prevenir la usura encubierta en los reconocimientos de
obligaciones cuando éstas fueren más gravosas para el
deudor, situación similar a la que se da a escala global
con la deuda externa.
La función consultiva de la Corte Internacional de
Justicia
El artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas,
que confiere a la Corte Internacional de Justicia funciones consultivas, establece que:
“1. La Asamblea General o el Consejo de Seguridad
podrán solicitar a la CIJ que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica.
”2. Los otros órganos de las Naciones Unidas y los
organismos especializados que en cualquier momento
sean autorizados para ello por la asamblea general
podrán igualmente solicitar de la Corte las opiniones
consultivas sobre cuestiones jurídicas que surjan dentro
de la esfera de sus actividades.”
En consecuencia, la función consultiva no se encuentra abierta a los Estados y sólo se ejerce en relación con
solicitudes de órganos de Naciones Unidas y organismos especializados debidamente autorizados.
En virtud de lo expuesto el proyecto prevé el concurso necesario del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto para que por su intermedio se instruya a las representaciones del país ante
la Asamblea General o ante otro de los organismos de
las Naciones Unidas en sentido de impulsar por sí o
junto a otros Estados miembro una resolución del tipo
de la requerida en este proyecto.
El encuadre constitucional del proyecto está dado
por el artículo 75, inciso 7, que asigna dentro de las
facultades del Congreso de la Nación la de “arreglar
el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”.
Si bien hasta el momento el Congreso no ha asumido
en plenitud la referida competencia constitucional, dejando en manos del Poder Ejecutivo las negociaciones
vinculadas a la deuda, ello no obsta a que las reasuma
y parece llegado el momento de hacerlo.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-337/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-3.148/10 proyecto de
declaración: expresando reconocimiento al personal
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médico y paramédico del hospital zonal de Trelew
–Chubut– por la ablación multiorgánica realizada en
el mes de agosto del 2010.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Mario J. Cimadevilla.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por el personal
médico y paramédico del Hospital Zonal de Trelew
–Chubut– por la ablación multiorgánica realizada con
éxito el pasado mes de agosto de 2010.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El operativo que se produjo en Trelew –Chubut– y
que tuvo por corolario la ablación múltiple de corazón,
pulmones, hígado y riñones es poco frecuente en el
país, razón por la cual este hecho fue destacado por el
Incucai a nivel nacional.
Debe remarcarse que la intervención fue exitosa si
se toman en cuenta las distancias que debieron contemplar, las 4 horas como máximo, para trasladarlos
desde el Aeropuerto de Trelew hasta el aeroparque
metropolitano en coordinación con especialistas y autoridades del Incucai y cuyos destinos finales fueron la
Fundación Favaloro y el Hospital Austral de la Ciudad
de Buenos Aires.
Es de destacar el profesionalismo con que actuaron
los especialistas competentes en el Hospital Zonal de
Trelew, bajo la responsabilidad del jefe de Terapia Intensiva, doctor Emilio Artero, quien fue el encargado
de coordinar el operativo conjunto, con autoridades del
Incucai provincial, sobre la base de un diagnóstico de
muerte encefálica de un joven masculino de 21 años,
nacido y criado en dicha ciudad.
El doctor Artero es quien realiza el diagnóstico
clínico y a partir de allí efectúa todos los pasos para
corroborarlo, de acuerdo a la ley nacional de trasplante
de órganos. Para llevarlo a cabo se vio acompañado
por personal del nosocomio que se involucró a fin de
hacer expeditivo y exitoso este operativo, como por
ejemplo los encefalogramas que deben realizarse cada
seis horas hasta diagnosticar la ausencia de actividad
cerebral, razón por la cual se toma contacto con la familia del joven, que da su consentimiento para llevar
a cabo la donación de órganos que nace y parte del
Hospital Zonal.
El operativo se desarrolló durante toda la madrugada del lunes 23, y el martes 24 de agosto llega al
Aeropuerto de Trelew el equipo profesional del Incucai a bordo de un avión particular, quienes resaltaron
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que fue uno de los mejores procedimientos que se
hizo en el país.
Se trata, en fin, de dignificar el trabajo y profesionalismo de nuestros médicos y paramédicos que desarrollan sus tareas en la Patagonia argentina, poniendo de
manifiesto que se está a la altura de las circunstancias
para llevar a cabo acciones tan complejas como la de
traslado de órganos, que involucraron otros puntos
del país y en las que se supo responder en tiempo y
forma a los requerimientos protocolares de la norma
de donación de órganos, tan importantes a la hora de
apostar por la vida.
Por las razones aquí expuestas es que presento este
proyecto de declaración a la consideración de los señores senadores.
Mario J. Cimadevilla.
– A la Comisión de Salud y Deporte
(S.-338/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de mi autoría S.-254/10, proyecto
de ley modificando diversos artículos de la ley
26.122 (Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo).
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Mario J. Cimadevilla.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícanse los artículos 6°, 19, 21,
22 y 24 de la ley 26.122, los que quedarán redactados
de la siguiente forma:
Artículo 6°: Funcionamiento. Convocatoria
automática a sesiones extraordinarias. La Comisión Bicameral Permanente cumple funciones
aun durante el receso del Congreso de la Nación.
El dictado de un decreto de necesidad y urgencia
durante el receso del Congreso de la Nación importa de pleno derecho la automática convocatoria
a sesiones extraordinarias para el tratamiento de
dicho decreto previsto según el trámite contemplado en esta ley.
Artículo 19: Despacho de la Comisión Bicameral Permanente. La Comisión Bicameral
Permanente tiene un plazo de diez días hábiles
contados desde la presentación efectuada por el
jefe de Gabinete, o desde que se venza el plazo
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para ello sin que el jefe de Gabinete efectúe la
presentación, para expedirse acerca del decreto
sometido a su consideración y elevar el dictamen
a cada una de las Cámaras, a excepción de los
decretos de necesidad y urgencia, en el que el
plazo se computará en días corridos. El dictamen
de la comisión debe cumplir con los contenidos
mínimos establecidos, según el decreto de que se
trate, en los capítulos I, II y III del presente título.
Artículo 21: Plenario. Elevado por la comisión
el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas
deben darle tratamiento en el plazo de treinta días
corridos contados desde el ingreso del dictamen.
Dicho plazo se computará desde el vencimiento
del plazo de diez días que tiene la comisión para
expedirse según lo dispuesto en el artículo 19 en
aquellos casos en que deban abocarse conforme
lo previsto en el artículo 20.
Artículo 22: Pronunciamiento. Las Cámaras
se pronunciarán mediante sendas resoluciones,
debiendo expedirse ambas en forma expresa y
afirmativa para que el decreto se repute aprobado.
La falta de aprobación expresa por parte de ambas
Cámaras en el plazo establecido en el artículo 21
importa su rechazo y provoca la pérdida de vigencia automática y de pleno derecho del decreto.
Artículo 24: Rechazo. El rechazo o falta de
aprobación del decreto de que se trate implica su
derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil. Las situaciones jurídicas
nacidas a su amparo permanecen vigentes sólo
hasta el pronunciamiento legislativo.
Art. 2° – Derógase el artículo 23 de la ley 26.122.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El adjunto proyecto de ley introduce modificaciones a la ley que instituyó el régimen para el dictado y
consideración legislativa posterior, de todas aquellas
competencias legislativas que en forma excepcionalísima la reforma constitucional de 1994 otorgó al Poder
Ejecutivo.
Nos referimos a la legislación delegada contemplada
en el artículo 76 de la Constitución, a los decretos de
necesidad y urgencia previstos en el artículo 99, inciso
3º, párrafo tercero, de la Constitución Nacional y a la
promulgación parcial de leyes vetadas parcialmente
establecida en el artículo 80 del texto magno.
Para la debida comprensión y aproximación a la
cuestión, ha de tenerse presente que en modo alguno
la reforma de 1994 tuvo por cometido flexibilizar o
atemperar el principio de división de los poderes de la
República, sino que por el contrario constituyó uno de
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sus propósitos declarados para terminar con el llamado
“cesarismo” del Poder Ejecutivo.
La experiencia constitucional argentina registraba a
lo largo de su historia diversas anomalías que implicaron la asunción por parte del Poder Ejecutivo de cada
vez más competencias propias del Poder Legislativo.
Una de las más notables en el devenir histórico
desde la sanción de la Constitución federal en 1853 y
su posterior consolidación con la reforma que permitió
la incorporación del estado de Buenos Aires en 1860,
estuvo dada por la delegación de facultades legislativas
por parte del Congreso en cabeza del Poder Ejecutivo.
Este fenómeno cobró aún mayores dimensiones cuando
este último órgano subdelegaba a su vez esas competencias para crear normas de contenido legislativo en
ministros e incluso en secretarios y subsecretarios.
Como resultado de este proceso, funcionarios que no
sólo no eran el órgano Congreso, sino que ni siquiera
eran elegidos por el sufragio popular, terminaban cumpliendo el rol que la norma suprema había reservado
para los diputados y senadores, representantes éstos
del pueblo de la Nación y de los estados provinciales.
Un par de años atrás la sociedad argentina y este
Congreso tuvieron ocasión de tratar una norma que
incrementaba la alícuota de un tributo, dispuesta por
un ministro de Economía, en ejercicio inconstitucional
de una delegación efectuada por el Poder Ejecutivo en
ejercicio también inconstitucional de una atribución
legislativa. Me refiero al artículo 755 del Código Aduanero, que impropiamente delega facultades netamente
legislativas en el presidente y al decreto 2.752/91 que
subdelega dichas atribuciones en el Ministerio de
Economía. El resultado fue en este caso la tristemente
célebre resolución 125/08.
Este proceso de desnaturalización de la República
se agravó bien entrado el siglo XX como consecuencia de las constantes interrupciones a la normalidad
democrática y constitucional habida por los golpes de
Estado que se desencadenaron a partir del que tuvo lugar contra el presidente Yrigoyen el 6 de septiembre de
1930, y que implicaron en todos los casos la supresión
del Poder Legislativo y la estructuración de un Poder
Judicial de la Nación poco propicio y dado a efectuar
el control que la Constitución le demandaba. Para
muestra sólo basta la acordada del 10 de septiembre
de 1930 de la Corte Suprema de Justicia, con lo que
salvo contadas y honradísimas excepciones, la Justicia
siempre se mostró propensa en convalidar la asunción
de potestades legislativas por parte del presidente de
la Nación, fuese éste de jure o de facto.
Hasta aquí hemos tratado los casos en los que el
Poder Ejecutivo o sus funcionarios subalternos ejercen
facultades legislativas por delegación o dación del
Congreso.
Pero también nuestra historia política supo engendrar otra disfunción no prevista ni tolerada por la
Constitución: la asunción por sí mismo de potestades
legislativas por parte del Poder Ejecutivo.
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Estamos hablando de los decretos de necesidad y
urgencia, en donde sin encargo del Poder Legislativo
el presidente se arroga el ejercicio de la competencia de
legislar y dicta actos con forma de decreto pero contenido y sustancia de ley, invadiendo de este modo atribuciones que la Constitución ha reservado al Congreso.
Este fenómeno comenzó tímidamente hacia fines
del siglo XIX y fundado en razones de emergencia
cuya conjura hacía imposible aguardar el trasiego del
trámite legislativo. Al menos eso era lo que se invocaba. La doctrina de la Corte Suprema fue tolerante y
convalidatoria de estos dictados, tal lo que surge de los
casos “Crisólogo Andrade” de 1872 (Fallos, 11:405) y
“Varela c/Anzo” de 1881 (Fallos, 23:257).
Ello no obstante, hasta el advenimiento de la presidencia del doctor Carlos Menem en 1989, nuestra
historia constitucional registra no más de veinticinco
decretos de necesidad y urgencia. Claro está que hay
que computar que esta contención más que una virtud
republicana deba cargarse en la cuenta de los más de
veinte años en que lisa y llanamente no funcionó el
Congreso de la Nación por las sucesivas dictaduras,
y en tales casos el presidente de facto ejercía directamente a su cargo la sanción de leyes, proceso que se
acentuó a partir de la dictadura instaurada con el golpe
de 1966, llegándose al extremo de llevarse a cabo por
esa vía la reforma más importante del Código Civil
hasta entonces, la Ley de Sociedades comerciales aún
vigente y la Ley de Concursos y Quiebras, entre otras,
además de una enmienda constitucional bajo cuya
égida se realizaron las elecciones y conformaron los
poderes políticos del Estado en 1973.
A partir de 1989 el decreto de necesidad y urgencia
se transformó en un expediente normal y habitual al que
se echaba manos no por razones de emergencia, sino
como un recurso sistemático para eludir al Congreso.
En los dos períodos del presidente Menem se dictaron
más de cuatrocientos, cifra que es suficientemente demostrativa de que si bien tolerados por la doctrina de la
Corte como un remedio excepcional y de emergencia,
habían pasado a constituir parte del paisaje paraconstitucional de nuestro país.
Y si de lo cuantitativo hablamos, el período de
gobierno del presidente Kirchner batió los récords de
producción de decretos de necesidad y urgencia anuales del presidente Menem, con el agravante de que ya
regían las prescripciones sobre la materia introducidas
por la reforma de 1994 y de que disponía de mayorías
sobradas en ambas Cámaras.
De allí que la reforma de 1994 constitucionaliza estos decretos, pero con el propósito declarado de evitar
incurrir en el abuso y concebirlos como un resorte de
carácter absolutamente excepcional.
En ese orden, el artículo 99, inciso 3, de la Constitución federal es tajante. Parte de la base de sentar una
regla tal vez obvia, pero que a la luz de la experiencia
institucional reseñada más arriba y de pronunciamientos claudicantes de la Corte Suprema sobre el particular
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como el del caso “Peralta” de 1990 (Fallos, 313:1513),
se tornaba necesario reafirmar en forma expresa: “El
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo”. Tal la regla de oro en la materia.
Sólo después de efectuar esa clara manifestación, en
el párrafo que sigue a continuación en el mismo inciso
3 del artículo 99, el texto constitucional tolera, admite,
que como solución extrema, excepcional, no deseada
y emergencial, el Poder Ejecutivo pueda recurrir al
trámite de dictar un decreto con sustancia legislativa,
estructurando un complejo trámite para la necesaria e
inexcusable convalidación o rechazo posterior de la
medida, por parte del verdadero titular de tal competencia, el Congreso de la Nación.
Sin embargo, debieron transcurrir casi doce años
desde la reforma constitucional para que se estructurase, a través de la ley 26.122 cuya modificación este
proyecto propicia, la reglamentación del procedimiento
para la constitución de la comisión bicameral y el
trámite de revisión y aprobación o rechazo de la legislación delegada, los decretos de necesidad y urgencia
y la promulgación parcial de leyes.
Y más allá de los aciertos de técnica legislativa que
tiene la norma y de la forma en que ha resuelto determinadas alternativas del trámite, en lo sustancial, en
lo verdaderamente relevante a los fines de no tornar
ilusoria el principio constitucional de división de los
poderes, la ley 26.122 se alza de modo inequívoco
contra la Constitución, “normalizando” la competencia
legislativa del presidente y tergiversando el rol al que
está llamado a cumplir el Congreso frente a esta clase
de normas.
Puede afirmarse que la ley es tramposa, elaborada
con el propósito evidente de subalternizar el rol de
contralor del Poder Legislativo y habilitar la legislación
por decreto.
Contiene disposiciones que tienen el propósito
franco e inocultable de convalidar estas disposiciones
o bien sin intervención del Congreso, o bien con una
participación atenuada de este último.
Por caso, el artículo 22, que demanda un pronunciamiento expreso de las Cámaras respecto del decreto en
tratamiento, invocando de modo impropio y tergiversado la prohibición de aprobación fictas o tácitas que
prescribe el artículo 82 de la Constitución Nacional.
Por el contrario, el rol del Congreso en esta materia
es el de aprobar o rechazar el ejercicio excepcional por
parte del Poder Ejecutivo que por regla constitucional
es de aquél. Luego, es precisamente por imperio del
artículo 82 que sólo podría quedar convalidado el
decreto si el Congreso se pronuncia en forma expresa
por la afirmativa. Con apego a la lógica, a la regla
establecida en el primer párrafo del artículo 99, inciso
3, de la Constitución ya transcrito y lo dispuesto por
el artículo 82 de la Ley Suprema, el silencio o falta de
pronunciamiento del Poder Legislativo no puede tener
otra consecuencia que el rechazo del decreto.
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Otra muestra de que la ley ha sido más concebida
con el espíritu de un fullero que prepara el terreno para
convalidar gobernar por decreto que el propio de quien
ha optado por la sujeción a la Constitución, es el artículo 24, que establece que la derogación del decreto se
produce cuando existe un rechazo de ambas Cámaras,
lo que pretende instituir como solución jurídica que la
aprobación de una sola de ellas implica su convalidación. Solución esta que de modo evidente contradice el
papel que la Constitución le ha reservado al Congreso,
y que pasa por alto que el único y legítimo titular de la
potestad de hacer leyes es este último, lo que impide
obstaculizar con cláusulas legales ardidosas la plenitud
de su ejercicio.
En el convencimiento de que se trata de reglamentar
estas facultades excepcionales del Poder Ejecutivo
como tales, esto es, partiendo de la premisa republicana
que sabiamente recuerda el primer párrafo del inciso 3
del artículo 99 de la Constitución, en el sentido de que
en ningún caso el Poder Ejecutivo puede dictar disposiciones de carácter legislativo, es que propiciamos
las siguientes modificaciones al régimen de dictado y
aprobación de los decretos de necesidad y urgencia,
de legislación delegada y de promulgación parcial de
leyes vetadas parcialmente:
a) Se modifica el artículo 6°, incorporando a la cláusula legal un párrafo que establece que el dictado de
un decreto de necesidad y urgencia durante el receso
del Congreso importa la convocatoria automática y de
pleno de derecho de éste a sesiones extraordinarias. No
resulta aceptable en este sentido someter a la voluntad
del sujeto sometido a control (el Poder Ejecutivo), la
determinación de convocar o no al órgano que debe
controlar su decisión de emitir un decreto de contenido
legislativo.
b) En el artículo 19 se prevé que el plazo de diez días
hábiles para que la Comisión Bicameral Permanente
se expida sea de diez días corridos para el caso de los
decretos de necesidad y urgencia. Para ello se tiene
en cuenta que en los casos de decretos de legislación
delegada ha sido el propio Congreso quien previamente
ha habilitado al Poder Ejecutivo a legislar, así como
también que en los casos de promulgación parcial de
leyes el presidente da vigencia a una norma creada por
el Poder Legislativo. En los decretos de necesidad y
urgencia en cambio, el control debe ser más intenso y
pronto, porque se trata de una determinación unilateral
del Poder Ejecutivo de arrogarse el ejercicio de competencias legislativas.
c) Se modifica el artículo 21 estableciendo que el
Congreso debe pronunciarse sobre el decreto, y fijando
un término de treinta días corridos para ello, computados desde que se recibe el dictamen de la Comisión
Bicameral Permanente o desde que vence el plazo para
que esta última se pronuncie sin que lo haga.
d) El artículo 22 exige la aprobación expresa de ambas Cámaras, prescribiendo que la falta de aprobación
expresa por parte de las mismas importa el rechazo
del decreto y, por consiguiente, la pérdida automática
de su vigencia.
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e) El artículo 24, a diferencia del texto vigente, no
acepta que puedan convalidarse derechos adquiridos al
amparo de un decreto que sea rechazado. Al respecto,
la norma que propiciamos sólo considera vigentes a
las situaciones jurídicas nacidas a su amparo durante
la vigencia del decreto. De otro modo, estaría admitiéndose que una norma dictada sin competencia y
repudiada por su titular, el Congreso de la Nación,
provoque el nacimiento de derechos. Ello esterilizaría
la propia división de poderes, pues bastaría con dictar
un decreto de esta naturaleza para que con independencia de un posterior rechazo del Congreso al cabo
del procedimiento de control, se logren los objetivos
procurados con su dictado.
f) Finalmente, se propone la derogación del artículo
23, ya que la prohibición de que el Congreso efectúe
modificaciones, supresiones o agregados al decreto
durante el trámite de contralor, merma inconstitucionalmente sus poderes legisferantes, situando en una
inaceptable situación de superioridad al respecto al
órgano Ejecutivo que ha incursionado en las potestades
del Poder Legislativo. No existe razón constitucional
para tal prohibición. Antes bien, constituye una verdadera limitación que se alza contra la Constitución.
A modo de conclusión, he de manifestar que las
reformas que aquí se proponen encuentran antecedente
normativo y de ejercicio práctico del poder, en lo que
dispone el artículo 156 de la Constitución del Chubut,
reformada también en 1994.
He de agregar que esta concepción no es producto
del oportunismo ni de las circunstancias en que se ve
envuelto hoy nuestro país, sino que la regulación de los
decretos de necesidad y urgencia concebida en la norma
de la Constitución de mi provincia tuvo lugar cuando
la Unión Cívica Radical ejercía el Poder Ejecutivo y lo
hacía frente a una mayoría legislativa de la oposición.
A pesar de ello, concibió en la norma constitucional
a los decretos de necesidad y urgencia en la forma que
hoy se propone, e incluso fue más allá, ya que el artículo 156 citado a su aprobación con dos tercios del total
de miembros de la Legislatura sometió la promulgación
parcial de leyes a la previa aprobación de esa misma
mayoría calificada (artículo 142) y prohibió en forma
terminante la delegación de todo tipo de potestades
constitucionales, entre ellas, claro está, las legislativas
(artículo 12).
Mario J. Cimadevilla.
RÉGIMEN LEGAL DE LOS DECRETOS DE
NECESIDAD Y URGENCIA, DE DELEGACIÓN
LEGISLATIVA Y DE PROMULGACIÓN PARCIAL
DE LEYES
Ley 26.122
Regúlase el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso respecto de decretos que dicta el Poder
Ejecutivo.
Sancionada: julio 20 de 2006
Promulgada: julio 27 de 2006
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El Senado y Cámara de Diputados de la Nación,...
RÉGIMEN LEGAL DE LOS DECRETOS DE
NECESIDAD Y URGENCIA, DE DELEGACIÓN
LEGISLATIVA Y DE PROMULGACIÓN PARCIAL
DE LEYES
TÍTULO I

Objeto
Artículo 1º – Esta ley tiene por objeto regular el
trámite y los alcances de la intervención del Congreso
respecto de los decretos que dicta el Poder Ejecutivo:
a) De necesidad y urgencia;
b) Por delegación legislativa;
c) De promulgación parcial de leyes.
TÍTULO II

Comisión Bicameral Permanente
Régimen jurídico. Competencia
Art. 2º – La Comisión Bicameral Permanente prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13,
de la Constitución Nacional se rige por esta ley y las
disposiciones de su reglamento interno; y tiene competencia para pronunciarse respecto de los decretos:
a) de necesidad y urgencia;
b) por delegación legislativa; y
c) de promulgación parcial de leyes, dictados por
el Poder Ejecutivo nacional en los términos de los
artículos 99, inciso 3; 76; 80 y 100, incisos 12 y 13,
de la Constitución Nacional.
Integración
Art. 3º – La Comisión Bicameral Permanente está
integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores, designados por el Presidente de sus respectivas
Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios
respetando la proporción de las representaciones
políticas.
Duración en el cargo
Art. 4º – Los integrantes de la Comisión Bicameral
Permanente duran en el ejercicio de sus funciones
hasta la siguiente renovación de la Cámara a la que
pertenecen y pueden ser reelectos.
Autoridades
Art. 5º – La Comisión Bicameral Permanente elige
anualmente un presidente, un vicepresidente y un secretario, los que pueden ser reelectos. La presidencia
es alternativa y corresponde un año a cada Cámara.
Funcionamiento
Art. 6º – La Comisión Bicameral Permanente cumple funciones aun durante el receso del Congreso de
la Nación.
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Quórum
Art. 7º – La Comisión Bicameral Permanente sesiona
cuando cuenta con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros.
Dictámenes
Art. 8º – Los dictámenes de la Comisión Bicameral
Permanente se conforman con la firma de la mayoría
absoluta de sus miembros y en caso de que haya más de
un dictamen con igual número de firmas, el dictamen de
mayoría es el que lleva la firma del presidente.
Reglamento
Art. 9º– La Comisión Bicameral Permanente dicta
su reglamento de funcionamiento interno de acuerdo
con las disposiciones de esta ley. Ante una falta de
previsión en el reglamento interno y en todo aquello
que es procedente, son de aplicación supletoria los
reglamentos de las Cámaras de Senadores y Diputados,
prevaleciendo el reglamento del cuerpo que ejerce la
presidencia durante el año en que es requerida la aplicación subsidiaria.
TÍTULO III

DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA,
DE DELEGACIÓN LEGISLATIVA Y DE
PROMULGACIÓN PARCIAL DE LEYES
Capítulo I
Decretos de necesidad y urgencia. Dictamen de la
Comisión Bicameral Permanente
Art. 10. – La Comisión Bicameral Permanente debe
expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto
y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para
su expreso tratamiento.
El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre
la adecuación del decreto a los requisitos formales y
sustanciales establecidos constitucionalmente para su
dictado.
Para emitir dictamen, la Comisión Bicameral Permanente puede consultar a las comisiones permanentes
competentes en función de la materia.
Capítulo II
Delegación Legislativa
Límites
Art. 11. – Las bases a las cuales debe sujetarse el
poder delegado no pueden ser objeto de reglamentación
por el Poder Ejecutivo.
Elevación
Art. 12. – El Poder Ejecutivo, dentro de los diez
días de dictado un decreto de delegación legislativa lo
someterá a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente.
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Dictamen de la Comisión Bicameral Permanente

Incumplimiento

Art. 13. – La Comisión Bicameral Permanente debe
expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto
y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para
su expreso tratamiento.
El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre
la procedencia formal y la adecuación del decreto a la
materia y a las bases de la delegación, y al plazo fijado
para su ejercicio.
Para emitir dictamen, la Comisión Bicameral Permanente puede consultar a las comisiones permanentes
competentes en función de la materia.

Art. 18. – En caso de que el Jefe de Gabinete no
remita en el plazo establecido a la Comisión Bicameral
Permanente los decretos que reglamenta esta ley, dicha
Comisión se abocará de oficio a su tratamiento. Para
ello, el plazo de diez días hábiles para dictaminar, se
contará a partir del vencimiento del término establecido
para la presentación del Jefe de Gabinete.
Despacho de la Comisión Bicameral Permanente

Capítulo III
Promulgación parcial de las leyes
Despacho de la Comisión Bicameral Permanente
Art. 14. – La Comisión Bicameral Permanente debe
expendirse acerca de la validez o invalidez del decreto
de promulgación parcial y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.
El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre
la procedencia formal y sustancial del decreto. En
este último caso debe indicar si las partes promulgadas parcialmente tienen autonomía normativa y si la
aprobación parcial no altera el espíritu o la unidad del
proyecto sancionado originalmente por el Congreso.
Insistencia de ambas Cámaras
Art. 15. – Las disposiciones de esta ley y el curso
de sus procedimientos no obstan al ejercicio por el
Congreso de sus potestades ordinarias relativas a la
insistencia respecto de normas legales total o parcialmente vetadas.
Capítulo IV
Trámite parlamentario de los decretos: de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de
promulgación parcial de leyes.
Aplicación
Art. 16. – Las normas contenidas en este capítulo son
de aplicación para el trámite de los decretos:
a) de necesidad y urgencia;
b) de delegación legislativa; y
c) de promulgación parcial de leyes, dictados por
el Poder Ejecutivo en los términos de los artículos 99,
inciso 3 (párrafos 3º y 4º); 76; 80; 100, incisos 12 y 13
de la Constitución Nacional y de las normas contenidas
en esta ley.
Vigencia
Art. 17. – Los decretos a que se refiere esta ley
dictados por el Poder Ejecutivo en base a las atribuciones conferidas por los artículos 76, 99, inciso 3, y
80 de la Constitución Nacional, tienen plena vigencia
de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del
Código Civil.

Art. 19. – La Comisión Bicameral Permanente tiene
un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el Jefe de Gabinete, para expedirse
acerca del decreto sometido a su consideración y elevar
el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras. El
dictamen de la Comisión debe cumplir con los contenidos mínimos establecidos, según el decreto de que
se trate, en los Capítulos I, II, III del presente Título.
Tratamiento de oficio por las Cámaras
Art. 20. – Vencido el plazo a que hace referencia
el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral
Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato
tratamiento del decreto de que se trate de conformidad
con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de
la Constitución Nacional.
Plenario
Art. 21. – Elevado por la Comisión el dictamen al
plenario de ambas Cámaras, éstas deben darle inmediato y expreso tratamiento.
Pronunciamiento
Art. 22. – Las Cámaras se pronuncian mediante
sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los
decretos deberá ser expreso conforme lo establecido
en el artículo 82 de la Constitución Nacional.
Cada Cámara comunicará a la otra su pronunciamiento de forma inmediata.
Impedimento
Art. 23. – Las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder
Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o
rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes.
Rechazo
Art. 24. – El rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación
de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código
Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante
su vigencia.
Potestades ordinarias del Congreso
Art. 25. – Las disposiciones de esta ley y el curso
de los procedimientos en ella establecidos, no obstan
al ejercicio de las potestades ordinarias del Congreso

2458

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

relativas a la derogación de normas de carácter legislativo emitidas por el Poder Ejecutivo.
Publicación
Art. 26. – Las resoluciones de las Cámaras que
aprueben o rechacen el decreto de que se trate, en los
supuestos previstos en esta ley, serán comunicadas
por su presidente al Poder Ejecutivo para su inmediata
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 27. – La Comisión Bicameral de Seguimiento
creada por el artículo 20 de la Ley 25.561, sólo mantendrá la competencia prevista por el artículo 4º de la
Ley 25.790.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de julio del
año dos mil seis.
Alberto Balestrini. – José J. B. Pampuro. –
Enrique Hidalgo. – Juan H. Estrada.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-339/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de mi autoría S-2.786/11, proyecto de ley
creando la Comisión de Saneamiento y Modernización
de Cooperativas Eléctricas y/o Servicios Públicos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Mario J. Cimadevilla.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Energía de la Nación, la Comisión de Saneamiento y
Modernización de Cooperativas Eléctricas y/o Servicios Públicos, cuyas atribuciones y responsabilidades
serán las siguientes:
a) Fortalecimiento institucional del sector cooperativo de los servicios públicos, potenciando
sus posibilidades en el marco de los nuevos
escenarios energéticos;
b) Relevamiento de todas las cooperativas de
servicios públicos del país, determinando su
situación institucional, económica, financiera,
patrimonial y operativa;
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c) Diseños de programas de reordenamiento y
regularización administrativo/financieros, así
como de reestructuración, financiación y cancelación de las deudas de las cooperativas de
servicios públicos;
d) Acompañamiento técnico-administrativo de
los planes de modernización tecnológica, comercial/laboral, tributario y legislativo de los
servicios públicos cooperativos;
e) Auspicio y ejecución de estudios sobre generación de energía y factibilidad de proyectos
sobre energías alternativas en el ámbito de las
cooperativas;
f) En virtud de las especiales características de las
distintas federaciones regionales, analizar las
mejores estrategias que garanticen el mantenimiento y expansión de los servicios públicos
prestados por las cooperativas, en el marco
de su responsabilidad social, el equilibrio
operativo y la sustentabilidad de los mismos.
(Tarifas, costos, convenios colectivos, impuestos, asociaciones con el Estado o los sectores
privados, etcétera);
g) Auspiciar programas nacionales de educación cooperativa y capacitación en gestión
cooperativa para miembros y asociados como
condiciones imprescindibles para el rescate y
demás aportes de la comisión a cada una de
las entidades.
Art. 2º – Esta comisión estará constituida por un
representante de cada federación regional de cooperativas de servicios públicos, tres representantes
del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social (INAES) y tres representantes de la Secretaría
de Energía de la Nación, El presidente de la misma se
elegirá de entre sus miembros, su mandato durará dos
años y el funcionamiento de la comisión se regirá por el
reglamento que se dicte al efecto, siendo sus decisiones
marco conceptual y procedimental de las acciones que
se apliquen con cada una de las entidades cooperativas.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría
de Energía, convocará a las partes integrantes de la
comisión creada por esta ley en un plazo máximo de
sesenta días con posterioridad a la promulgación de
la presente norma, para su inmediata conformación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas décadas del siglo XIX se iniciaron en
nuestro país las primeras experiencias cooperativas,
vinculadas fundamentalmente a la inmigración europea, el modelo económico existente en la época y las
ideas de solidaridad y cooperación entre los connacionales por su fe religiosa, clase social, oficio o actividad.
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Entre tales experiencias pueden destacarse: la Compañía Mercantil del Chubut, que ya en 1885 colonos
galeses la crean en Trelew; y la Sociedad Cooperativa
de Seguros Agrícolas y Anexos Ltda. fundada en 1898
por colonos franceses en Pigüé (Buenos Aires).
Por su parte, las cooperativas de servicios particularmente las eléctricas, se constituyeron alrededor de
la segunda década del siglo veinte, en momentos que
la distribución de energía estaba a cargo de empresas
extranjeras que prestaban los servicios en las grandes
ciudades.
La primera se fundó en 1926 en la localidad de Punta
Alta, provincia de Buenos Aires, con una positiva experiencia que sirvió como incentivo para la creación de
numerosas entidades similares, en San Martín (Buenos
Aires, 1930), Río Tercero (Córdoba, 1933), Bahía
Blanca y Zárate (Buenos Aires, 1934), así como en
otras provincias como Chubut, Santa Fe y La Pampa.
Las cooperativas se multiplican y rápidamente se
integran en la Federación Argentina de Cooperativas
de Electricidad (FACE), nacida en 1939, organización
decisiva para el desarrollo técnico y operativo de estas
empresas sociales de todo el país.
La prestación de los servicios eléctricos, desde su
generación hasta la distribución, pasaron por varios
estadios que variaron desde las grandes empresas
extranjeras a las empresas estatales, nacionales y provinciales como titulares de los sistemas de generación
y transmisión de energía, así como de las redes de
distribución.
No obstante los cambios ocurridos en el país con la
retirada del Estado en la década del noventa, la progresiva privatización de los servicios públicos en la
Nación y las provincias, la generación en gran escala
y la transmisión de la energía a mayores distancias mediante las interconexiones, las cooperativas eléctricas
continúan su tarea de prestación de servicios de agua
potable y saneamiento, de distribución de gas envasado
o por redes, de telecomunicaciones, de televisión por
cable y los más diversos servicios sociales a partir del
ya tradicional servicio solidario de sepelios.
Las concesiones de los servicios, que han sido otorgadas –según el caso– por las provincias o los municipios,
permiten que estos entes cooperativos distribuyan algo
más del 25 % de la energía del país, superando los dos
millones de usuarios atendidos, residentes de más de 700
localidades y que consumen más de 2.100.000 kW/hora.
Las más de seiscientas cooperativas eléctricas existentes en el país son prácticamente únicas prestadoras
de las zonas rurales, distribuyen la energía en grandes
ciudades como Neuquén, Bariloche, Esquel, Trelew,
Rawson, Puerto Madryn o Comodoro Rivadavia en
el sur, Necochea, Luján, Olavarría o Pergamino en la
provincia, de Buenos Aires, Concordia en Entre Ríos,
Venado Tuerto en Santa Fe o Godoy Cruz en Mendoza.
En algunas provincias –como Chubut y La Pampa–
la totalidad de los servicios son cooperativos, en tanto
que en otra como Buenos Aires, excluido el conurbano
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de la Capital, en más del 70 % de las ciudades la energía es distribuida por entes cooperativos.
En los Estados Unidos de América se difundieron a
partir de 1935, como consecuencia de las políticas de
electrificación rural iniciada por el gobierno, que creó
en ese año la Administración de Electrificación Rural,
mediante créditos específicos, asesoramiento y capacitación de personal, logrando en pocos años alcanzar
más del 95 % de los establecimientos rurales del país.
Experiencias similares se recogen de países como
Canadá, Alemania, Francia, Suecia, Dinamarca y
otros con distintos grados de desarrollo, como Brasil,
Chile, Bolivia, Costa Rica y Jordania, en donde se ha
promocionado la creación y funcionamiento de estas
cooperativas de servicios públicos, lo que ha permitido
elevar la productividad y mejorar las condiciones de
vida de la población.
Así entonces, la cooperativa de servicios públicos
se constituye en general como la mayor empresa local,
cuya facturación supera normalmente al presupuesto
del propio estamento municipal, disponiendo de una
eficiente herramienta de carácter social arraigada profundamente en el seno de cada comunidad.
La coordinación e integración ejecutiva de las cooperativas, los estados municipales y sectores empresariales privados locales, constituyen elementos vitales
para la satisfacción de las demandas de la población,
habida cuenta de que estos estamentos representan a
los intereses de los mismos actores sociales.
Parece incontratable entonces el papel de los entes
cooperativos y su función en la prestación de los
servicios públicos, no obstante lo cual, en los últimos
tiempos el sector se encuentra enfrentando obstáculos
e inconvenientes productos de la transformación del
sector eléctrico, la posición de las cooperativas en el
mismo y el contexto de la economía nacional, en un
esquema donde los aumentos de costos de la energía,
los insumos y la aplicación de los convenios colectivos
de trabajo, no han trasladado al valor de distribución,
generando un quebranto inevitable y difícil de soportar
para la mayoría de las instituciones.
La progresiva aplicación de la política de eliminación de subsidios que ha comenzado a implementar el
gobierno nacional, de difícil pronóstico en su impacto
sobre el esquema de producción, transporte y distribución del sistema eléctrico, encuentra a las cooperativas
en uno de sus peores momentos, con ecuaciones de
costos insostenibles –sólo soportados por aportes de
municipios, provincias y Nación–; no podrán postergar
el colapso económico, financiero y operativo, perjudicando casi irremediablemente a más de dos millones
de hogares en todo el país.
A los incrementos en los costos de los innumerables
insumos que utilizan las cooperativas en la prestación
de sus servicios, comenzando por el de la energía, que
no tienen regulación, ni topes ni consideraciones especiales con las entidades, se le suman con una incidencia
definitoria los costos laborales con la aplicación de los
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convenios colectivos, que más allá de la justicia en la
concreción de leyes y acuerdos laborales, no diferencia
a la entidad cooperativa con sus características particulares de una empresa estatal o pública, con realidades
presupuestarias totalmente diferentes.
A estas circunstancias expuestas, no deben dejarse
de agregar los obstáculos endémicos que caracterizan
al propio movimiento cooperativo y a cada comunidad
que las contiene, con su “heterogeneidad, el imaginario
social individualista y antiasociativo, los problemas
de administración, representación y gobernabilidad de
cada una de las entidades” (FACE, consigna 5ª, 2011).
Así entonces, señor presidente, en la consideración
excluyente de la necesidad de fortalecer y desarrollar
el sistema cooperativo en la Nación, particularmente el dedicado a la prestación de servicios públicos
esenciales, vemos que es preciso ejecutar rápidamente
acciones tendientes a detener y revertir la situación de
quebranto económico de estas entidades cooperativas,
la aplicación de una política activa, que facilite la
incorporación de las mismas a la matriz energética
nacional, en el marco de la integración territorial y del
insustituible rol social que les compete, salvaguardando
los mecanismos democráticos, autónomos y representativos que esencialmente las constituyen.
La conformación por ley de una comisión nacional,
constituida por representantes de las federaciones regionales de cooperativas eléctricas, de la Secretaría de
Energía de la Nación y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), con el objetivo
de relevar la situación de todas la cooperativas eléctricas
del país, evaluar su situación económica, financiera,
operativa y organizacional, diseñar planes de saneamiento, reestructuración, financiación y cancelación de las
deudas mediante los mecanismos que se estipulen más
convenientes, garantizando con ello la continuidad y expansión de los servicios públicos prestados, en el marco
de su responsabilidad social, el equilibrio operativo y la
sustentabilidad de los mismos, aparece –a nuestro criterio– como paso fundamental de esta acción del Estado
en salvaguarda del sistema cooperativo.
Cada uno de los que aquí representamos a las provincias argentinas tenemos ejemplos categóricos sobre
el papel del cooperativismo en los servicios públicos,
conocemos perfectamente la situación económicoorganizacional por la que atraviesan, así como la
necesidad de que el Estado colabore decididamente
en su recuperación, sea ésta económica o institucional, estimulándolo y potenciándolo como factor vital
del desarrollo local y regional, contribuyendo –en un
proyecto integral de país– al control democrático de la
prestación de los servicios básicos.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Reunión 3ª

(S.-340/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-2.787/11, proyecto de
ley creando un Registro de Electores Estudiantes y
posibilitando la emisión de sufragio por parte de los
mismos en las casas de provincias existentes en la
Capital Federal.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Mario J. Cimadevilla.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los ciudadanos argentinos que acrediten su condición de estudiantes, cursen sus estudios
en universidades o institutos terciarios nacionales,
estatales o privados, situados en un radio mayor a
los quinientos (500) kilómetros de su domicilio, sean
electores nacionales y/o provinciales de acuerdo a lo
dispuesto en el Código Electoral Nacional y/o provinciales, que se inscriban en el registro establecido en
el artículo siguiente, podrán votar en las elecciones
nacionales y/o provinciales en las mesas expresamente
instaladas por la justicia electoral correspondiente, en
las casas de provincia existentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – Créase el Registro de Electores Estudiantes. La inscripción se hará en la forma y plazos que
establezca la reglamentación, en las representaciones
provinciales existentes en la Capital Federal, debiendo
acreditar los estudiantes su condición regular mediante
certificación de la institución universitaria a la cual
concurran, y su último domicilio en la jurisdicción
provincial correspondiente, para poder ser incorporados o ratificados en el padrón electoral del distrito
correspondiente al cual, oportunamente, se adjudicarán
los votos emitidos.
Art. 3º – Para emitir su voto, además de la inscripción en el registro, el documento presentado
por el estudiante deberá indefectiblemente acreditar
domicilio en la provincia y coincidir con el padrón
oficializado.
Art. 4º – Las autoridades de mesa cumplirán con las
normativas generales a las que están sometidas todas
las demás autoridades designadas por la justicia electoral, las que una vez efectuado el escrutinio, enviarán
sus telegramas a la provincia y/o autoridad electoral
nacional según corresponda, así como con posteriori-
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dad las urnas, a los efectos de su recuento definitivo e
incorporación al escrutinio general de la jurisdicción.
Art. 5º – Esta ley queda incorporada al Código Electoral Nacional que será de aplicación supletoria en todo
aquello no previsto en ella.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional dictará la
reglamentación de la presente ley, previendo junto a
las autoridades provinciales, las facilidades necesarias
para asegurar un trámite sencillo, rápido y gratuito a
quienes deseen acogerse a sus prescripciones, tanto
en cuanto a la inscripción en el Registro de Electores
Estudiantes como al acto de emisión del sufragio.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Elegir y ser elegido constituye uno de los derechos
fundamentales del sistema republicano, y la posibilidad
de que este derecho sea entorpecido, neutralizado o impedido en alguna forma debe ser evitada, propiciándose
para ello las normativas o mecanismo que garanticen
su pleno ejercicio.
El Código Electoral vigente determina los requisitos que deben cumplir los votantes y las condiciones
que deben brindarse a los efectos de la concreción
del acto eleccionario para todos los ciudadanos
residentes en el país e incluso para aquellos que
se encuentren en el exterior (decreto 254/2009 que
modificó el decreto 1.138/93 que reglamentó la ley
24.007 relacionada con el registro de electores residentes en el exterior).
Asimismo, el artículo 12 del Código Electoral, explicita quiénes quedan exentos de la obligación, detallando las diversas circunstancias que lo ameritan,
entre los cuales y en el inciso c) expresa “los que el
día de la elección se encuentren a más de quinientos
kilómetros del lugar donde deban votar y justifiquen
que el alejamiento obedece a motivos razonables”.
Los ciudadanos en condiciones de emitir su voto y
que son a la vez alumnos terciarios y/o universitarios,
por un plazo que oscila entre los cuatro y los seis o siete
años, en general se encuentran fuera del ámbito de la
ciudad de residencia, distribuidos en las universidades
públicas y privadas de todo el territorio nacional, en la
gran mayoría de los casos en casas de altos estudios
del centro del país.
En virtud de las estadísticas disponibles, del total
de alumnos del país –1.641.194– las universidades
nacionales y privadas del centro del país, es decir,
las que se encuentran en un radio menor a los 500
kilómetros de Buenos Aires, concentran más del
80 % de los mismos, contenidos en las siguientes
instituciones:

Universidades e Institutos Terciarios Nacionales
Universidad Nac. de Buenos Aires
Universidad Nac. del centro de la PBA
Universidad Nac. de Entre Rios
Universidad Nac. de Gral San Martín
Universidad Nac. de Gral Sarmiento
Universidad Nac. de La Matanza
Universidad Nac. de La Plata
Universidad Nac. de Lanús
Universidad Nac. del Litoral
Universidad Nac. de Lomas de Zamora
Universidad Nac. de Luján
Universidad Nac. de Mar del Plata
Universidad Nac. del Noroeste de la PBA
Universidad Nac. de Quilmes
Universidad Nac. de Rosario
Universidad Tecnológica Nacional
Universidad Nac. de Tres de Febrero
Instituto de Enseñanza Superior del Ejército
Escuela Naval
Escuela Policia Federal Argentina
Seguridad Marítima
Instituto Universitario Nac. del Arte

294.837 alumnos
12.672
12.440
11.175
4.874
33.348
99.197
10.209
40.739
37.212
16.580
21.118
5.135
12.762
71.847
75.980
8.714
1.482
1.099
4.966
263
14.400

Universidades privadas

Alumnos

Universidad Abierta Interamericana
Universidad Adventista del Plata
Universidad Argentina de la Empresa
Universidad Argentina “John F. Kennedy”
Universidad Atlántida
Universidad de Belgrano
Universidad Blas Pascal
CAECE
Universidad Católica Argentina
Universidad Católica de La Plata
Universidad Católica de Santa Fe
CEMA
Centro Educativo Latinoamericano
Universidad Champagnat
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
Instituto Universitario del Cine
Universidad de Concepción del Uruguay
Universidad de la Cuenca del Plata
Universidad Empresarial “Siglo 21”
FASTA
Universidad Favaloro
Universidad de Flores
Universidad Gastón Dachary

18.961
3.026
24.113
14.347
1.508
12.503
10.293
4.380
17.772
6.469
6.529
449
2.864
3.307
13.612
1.417
3.037
14.035
18.589
4.169
1.192
3.589
978

ISALUD
Juan Agustín Maza
Universidad Maimónides
Universidad de la Marina Mercante
Universidad de Morón
Museo Social Argentino
Universidad de Palermo
Universidad del Salvador
Universidad de San Andrés
Universidad Torcuato Di Tella

1.869
3.646
7.659
4.076
17.473
3.527
12.714
18.658
895
928
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CEMIC 258 de la Fundación Barceló
Escuela Argentina de Negocios
Escuela de Medicina del Hospital Italiano
Escuela Universitaria de Teología
ESEADE
Gran Rosario

3.028
2.410
373
111
77
492

Como cifras significantes podemos mencionar que
en la Universidad Nacional de La Plata, el 37 % de sus
alumnos son del interior, en la Universidad de Buenos
Aires el porcentaje supera el 40 %, valores que se
incrementan significativamente en las universidades
privadas e institutos terciarios de la capital.
Podemos citar con precisión que entre 500.000 y
600.000 ciudadanos estudiantes, deben movilizarse en
ocasión de las elecciones, que como en el año en curso
fueron reiteradas, situación que para la mayoría de ellos
no deja de ser un inconveniente dado que normalmente
se encuentran en pleno período de actividades académicas, sin considerar las demás circunstancias operativas
como costos, días de viajes, pérdida de clases, etcétera.
Dada esta circunstancia, la instalación de mesas receptoras de votos en cada una de las casas de provincia
que existen en la Capital Federal, con los padrones
de cada jurisdicción a los cuales los ciudadanos estudiantes puedan recurrir a los efectos de demostrar su
pertenencia e inscripción correspondiente, permitirían
la emisión del sufragio, no obstante encontrarse más
allá de los 500 kilómetros que prescribe el Código
Electoral, que si bien lo exime al ciudadano, no le impide el ejercicio de ese derecho si el Estado le otorga
las condiciones a tales efectos.
A los efectos de una mayor eficiencia en el proceso,
se sugiere la creación del Registro de Electores Estudiantes, en el cual podrán inscribirse voluntariamente
todos aquellos alumnos que cumpliendo con los requisitos de regularidad académica y domicilio en la
jurisdicción a más de quinientos kilómetros, deseen
emitir su voto, tanto en las elecciones provinciales
como en las nacionales.
Este mecanismo les permitirá ser incorporados o
ratificados en el padrón electoral del distrito correspondiente al cual, oportunamente, se adjudicarán los votos
emitidos, pudiendo ejercer el derecho al voto y evitando los engorrosos trámites de justificación del mismo.
En la convicción de que este procedimiento permitirá
la participación comprometida de nuestros estudiantes en las decisiones electorales, simplificándoles el
acceso a la información y el sufragio en las sedes de
sus representaciones provinciales, dándole soluciones
prácticas e institucionales a una problemática que los
aqueja periódicamente, es que solicito a los señores
senadores el acompañamiento de la presente iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Reunión 3ª

(S.-341/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-2.621/11, proyecto de ley
creando la Comisión Bicameral Especial Permanente
de Seguimiento a las Actividades de la UNASUR
–Unión Sudamericana de Naciones–.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Mario J. Cimadevilla.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Comisión Bicameral Especial
Permanente de Seguimiento a las Actividades de la
UNASUR (Unión Suramericana de Naciones), en el
ámbito del Congreso de la Nación.
Art. 2º – Son objetivos de esta comisión:
a) Conocer las actividades desarrolladas por la
UNASUR como organización dotada de personalidad jurídica internacional y de la cual la
Argentina es Estado parte;
b) Establecer relaciones institucionales con organismos públicos y/o privados, nacionales y/o
extranjeros a fin de profundizar la integración
y la transparencia en asuntos inherentes a la
UNASUR y sus actividades;
c) Organizar la legislación y las disposiciones
que emita la UNASUR en su funcionamiento.
Art. 3º – A los fines de dar cumplimiento a sus
objetivos, la comisión tiene las siguientes facultades:
a) Conocer y dictaminar respecto de los asuntos
de su competencia;
b) Solicitar informes de índole verbal o escrita
que crea necesarios;
c) Constituir sus autoridades conforme lo establece la presente ley;
d) Llevar adelante todo tipo de iniciativa que
cumplimente los objetivos de la comisión.
Art. 4º – La comisión estará integrada por nueve (9)
senadores y nueve (9) diputados designados por los
presidentes de sus respectivas Cámaras a propuesta de
los bloques parlamentarios respetando la proporción
de las representaciones políticas.
Art. 5º – Duran en el ejercicio de sus funciones hasta
la renovación de la Cámara, pudiendo ser reelectos.
Art. 6º – Se elegirá de entre sus miembros un presidente, un vicepresidente y un secretario, los que pueden
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ser reelectos. La Presidencia corresponde alternativamente un año a cada Cámara.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unión Suramericana de Naciones (UNASUR) es
una organización dotada de personalidad jurídica internacional de la cual nuestro país es miembro fundador.
El Tratado Constitutivo de la UNASUR fue suscrito en
Brasilia (Brasil) el 23 de mayo de 2008 siendo actualmente países miembros, además del nuestro, Brasil,
Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay,
Uruguay, Venezuela, Guyana, Surinam. La entonces
presidenta de Chile, Michelle Bachelet, fue la primera
jefa de Estado, pro témpore, que asumió con mandato
de un año.
El antecedente directo a la creación de la UNASUR
lo constituyó la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) que se inicia en el año 2004 a partir de la
Declaración de Cusco. Aquí se establecieron los tres
ámbitos a llevar adelante por la CSN: la conformación
de la CSN, el desarrollo del espacio sudamericano y
las acciones de la CSN.
El 16 de abril de 2007 en Isla de Margarita, Venezuela, se efectúa el Diálogo Político de los Jefes
de Estado y Gobierno y la Cumbre Energética de
los Países del Sur. En ese marco se decide adoptar
el nombre de UNASUR para el proceso de integración regional.
El tratado constitutivo se firmó el 23 de mayo de
2008 en la ciudad de Brasilia donde se estructuró y
oficializó la organización, designándose como sede
permanente a la ciudad capital de Ecuador-Quito.
El objetivo primordial de esta herramienta supranacional es el de construir, de manera participativa y
consensuada, un espacio de integración y unión en lo
cultural, social, económico y político entre sus pueblos,
otorgando prioridad al diálogo político, las políticas
sociales, la educación, la energía, la infraestructura,
el financiamiento y el medio ambiente, entre otros,
con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica,
lograr la inclusión social y la participación ciudadana,
consolidar la democracia y reducir las asimetrías en el
marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados.
La UNASUR se encuentra en un proceso paulatino
y constante de fortalecimiento y desarrollo. Para la
Argentina y la región es indispensable que los objetivos
que le dieron origen sean cumplidos, ya que, en un
mundo cada vez más globalizado e interdependiente,
del acierto y esfuerzo de los bloques regionales muchas
veces se configura el acierto y los resultados de los
países miembros.

La Comisión Bicameral Especial de Seguimiento a
las Actividades de la UNASUR viene a constituir un
componente y un aporte del Congreso de la Nación
argentina al conocimiento y al control de las actividades de la UNASUR, contribuyendo al diseño y la
aplicación de políticas públicas que enriquezcan el
trabajo desarrollado por dicho organismo intergubernamental.
En aras de continuar fortaleciendo el proceso de
integración regional y comprometiendo el esfuerzo
del Senado de la Nación y de la Cámara de Diputados
de la Nación en pos de esos objetivos, solicito a los
señores senadores el acompañamiento en la sanción
de este proyecto.
Mario J. Cimadevilla. – Miguel Á. Pichetto.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-342/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley de mi autoría S.-2.702/11, cambiando la denominación del aeropuerto internacional
ubicado en Ezeiza (provincia de Buenos Aires) por el
de Aeropuerto Internacional “Presidente Raúl Ricardo
Alfonsín”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Mario J. Cimadevilla.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A partir de la entrada en vigencia de
la presente ley el aeropuerto internacional ubicado en
la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, se
denominará Aeropuerto Internacional “Presidente Raúl
Ricardo Alfonsín”.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional deberá dentro
de los sesenta días posteriores a la entrada en vigencia,
realizar todos los trámites necesarios para el cumplimiento de la ley, comunicando a las autoridades
respectivas la nueva denominación del aeropuerto
internacional, requiriendo al concesionario las obras
necesarias y realizando las correspondientes comunicaciones internacionales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla. – Ernesto R. Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Aeropuerto Internacional de Ezeiza es el lugar de
entrada y salida por excelencia a nuestra República.
Como tal, cumple un rol determinante no sólo desde
el punto de vista del funcionamiento cotidiano del tráfico aéreo continental y mundial, sino, además, como
primer contacto con nuestra propia cultura nacional.
De aquí que la denominación propia del aeropuerto
internacional cobra un especial significado y debe ser
un punto de referencia ejemplificador para nuestra
sociedad y, fundamentalmente, por sus características
naturales, un punto de referencia ejemplificador para
los visitantes de todo el mundo que llegan a nuestras
latitudes. La denominación de un aeropuerto internacional, fundamentalmente el de Ezeiza, que concentra
casi exclusivamente el tráfico aéreo internacional que
llega a la Argentina, cobra en este sentido una particular
dimensión y no puede ser ajeno a los valores comunes
que deben regir nuestras mejores tradiciones: ética,
moral, honestidad, democracia.
El año en curso es muy caro a nuestros sentimientos nacionales. Se cumplen doscientos años desde la
revolución de 1810, y debe servir ello como motivo
de reflexión genuina para los tiempos que vienen.
Hemos cumplido, además, más de veinticinco años de
democracia ininterrumpida. El Bicentenario ha llegado
con desafíos pendientes, pero también con grandes
conquistas logradas.
Este proyecto de ley tiene el objetivo de plasmar en
un ámbito tan simbólico y representativo los valores
comunes de la sociedad argentina que el ex presidente
doctor Raúl Ricardo Alfonsín llevó adelante durante toda su vida: compromiso democrático, defensa
irrestricta de los derechos humanos, honestidad en el
ejercicio de la función pública.
Raúl Alfonsín es un símbolo de compromiso y un
ejemplo para las generaciones venideras. Militante político y defensor de las víctimas de las violaciones a los
derechos humanos en la década del 70 en la Argentina
y en el resto de América Latina, como presidente de la
Nación fue el impulsor del juicio a las juntas militares
y el Nunca Más, creador del Mercosur y principal
responsable del Tratado de Paz con Chile. Fue, además,
incansable luchador por la recuperación democrática
en el resto de la región, lo que le valió el respeto de los
países hermanos de América.
Sus cualidades personales engrandecen su figura.
Político honesto en el ejercicio de la cosa pública, intentó siempre, aun en el error, trasmitir esos valores a
su familia, sus compañeros de lucha, sus adversarios y
al seno de la sociedad toda. En el año del Bicentenario
se cumplirá justamente un año de su deceso.
La figura del ex presidente doctor Raúl Alfonsín, primer mandatario de la democracia recuperada en 1983,
sintetiza acabadamente un ejemplo para nuestra patria
y sus ideales más arraigados. Sin ánimo de compara-
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ciones, las virtudes democráticas y el compromiso del
ex presidente con la defensa de los derechos humanos,
garantizan que un lugar tan importante como el Aeropuerto Internacional de Ezeiza lleve una denominación
sin lugar a especulaciones y con consensos generalizados en todos los ámbitos de la comunidad.
La denominación actual, en homenaje al militar y
político Juan Pistarini, no responde a la entidad del
lugar y a la representatividad que impone nuestro aeropuerto internacional como punto de comunicación
central con el resto del mundo. No es, además, una
figura que represente los valores que las democracias
modernas promueven y demandan. Aunque no es el
espíritu de esta ley confrontar dos personalidades históricas, la figura del ex presidente Alfonsín sintetiza
más claramente nuestro ideal de nación democrática.
El principal aeropuerto de un país debe honrar con
su nombre a una personalidad que lo engrandezca. En
el mundo hay, en efecto, casos al respecto. En los Estados Unidos se denominó al aeropuerto internacional
de Nueva York con el nombre del recordado presidente
demócrata John Fitzgerald Kennedy (1917-1963), injustamente asesinado en pleno ejercicio de la primera
magistratura de aquel país.
El aeropuerto internacional de Francia, en su capital,
París, honra con su nombre a uno de los presidentes
más honorables de aquella nación, Charles De Gaulle
(1890-1970).
En nuestro continente, el aeropuerto internacional
de Caracas en la hermana República de Venezuela
lleva la denominación de “Simón Bolívar”, en sentido
homenaje a uno de los padres de la liberación continental. Por su parte, el Aeropuerto Internacional de
Barquisimeto en dicho país homenajea con su nombre
a otro luchador de la independencia americana: Jacinto
Lara (1778-1859).
El aeropuerto internacional de Quito lleva el nombre
de “Mariscal Sucre”, en virtud de la grandeza de otro
de los luchadores por la liberación.
En Colombia, recientemente se aprobó la denominación del Aeropuerto Internacional de Bogotá con el
nombre del caudillo del Partido Liberal Luis Carlos
Galán (1943-1989), asesinado por sicarios del crimen
organizado en 1990.
Por otro lado, el aeropuerto nacional de Washington,
capital norteamericana, homenajea con su nombre al
extinto mandatario republicano Ronald Reagan (19112004).
En Italia, por otro lado, el principal aeropuerto
internacional de Roma, su capital, lleva el nombre de
“Leonardo Da Vinci”, exponente genuino de la mejor
cultura de aquella tierra.
Existen en el mundo gran cantidad de homenajes a
personalidades de diferentes actividades o historias personales. Lo que se verifica comúnmente es la entereza
moral y personal de los honrados en llevar el nombre
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de un lugar tan emblemático como un aeropuerto
internacional.
El proyecto aeropuerto internacional de Ezeiza
Presidente Raúl Alfonsín constituye un justo homenaje al presidente de la democracia recuperada
a veintiséis años de aquella gesta. Es también una
síntesis de nuestra historia reciente hermanada con
los valores de los hombres de 1810 en este año del
Bicentenario. Es, sin dudas, una garantía de ejemplo
para aquellos ciudadanos y ciudadanas del mundo
que visiten nuestro suelo mediante el uso de nuestro
querido aeropuerto.
Mario J. Cimadevilla. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-343/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-2.414/11, estableciendo
la producción de medicamentos, vacunas y productos
médicos como bienes sociales.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Mario J. Cimadevilla.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los medicamentos, las materias primas
para la producción de medicamentos, las vacunas y los
productos médicos son considerados bienes sociales y
quedan sujetos al régimen de la presente ley.
Art. 2° – El objetivo de la presente ley es garantizar
el derecho a la salud y el acceso a los medicamentos
a todos los habitantes de la Nación, eliminando las
barreras económicas.
Art. 3° – El Ministerio de Salud de la Nación será
la autoridad de aplicación de la presente ley. Deberá
establecer en un plazo no mayor a 90 días contados
a partir del día siguiente de la entrada en vigencia
de la presente ley, los elementos que deberán contener los cálculos para establecer los precios finales
de los medicamentos, las materias primas para la
producción de medicamentos, las vacunas y los
productos médicos. Este proceso deberá contar con
la participación necesaria del Consejo Federal de la
Salud –COFESA–.
Art. 4° – La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías –ANMAT–, ente

descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud
de la Nación, en su carácter de autoridad de contralor y
habilitación, deberá exigir a los laboratorios de producción pública y privada el cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo anterior.
Art. 5° – El estudio de costos deberá ser presentado
ante la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnologías –ANMAT–, la que deberá
aprobar el precio final de los productos pudiendo denegar dicha autorización cuando considerare que los
precios son irrazonables.
No podrán ser comercializados aquellos productos
que no cuenten con el correspondiente estudio de
costos.
En caso de denegar la aprobación del estudio de
costos, la autoridad de aplicación deberá remitir copia
de lo dispuesto al Congreso de la Nación, a fin de que
este órgano se expida por su aprobación o rechazo.
Art. 6º – Créase la Comisión Bicameral de Control
de Costos de los Medicamentos. La misma estará
integrada por 16 miembros, 8 en representación de la
Cámara de Diputados de la Nación y 8 en representación del Senado de la Nación, los que serán designados
de acuerdo con la representación proporcional de los
bloques políticos que actúen como primera y segunda
minoría parlamentaria en cada Cámara. La presidencia
de la Comisión Bicameral le corresponderá rotativamente cada período parlamentario al presidente de la
Comisión de Salud Pública de cada Cámara.
La Comisión Bicameral deberá dictar su reglamento
interno a fin de establecer el procedimiento parlamentario de aprobación o rechazo del estudio de costos.
En ningún caso el proceso estipulado podrá diferir el
tratamiento de la cuestión por un lapso mayor a 15 días
hábiles a partir de la remisión al Congreso de la Nación
por parte de la autoridad de aplicación.
Art. 7º – La presente ley es de orden público.
Art. 8° – Deróguese toda norma que se oponga a la
presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho fundamental a la salud goza de tutela
constitucional en cuanto guarda una estrecha vinculación con el derecho a la vida, considerado como
uno de los primeros derechos naturales de la persona
humana. En efecto, se trata de un derecho de primera
generación que permite el desarrollo de los individuos,
motivo por el cual cualquier invocación patrimonial
queda desvirtuada ante los tamaños alcances que tiene
el mencionado derecho.
Al respecto, el máximo tribunal ha sostenido que
“…el derecho a la vida –comprensivo de la preservación de la salud– es el primer derecho de la persona
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humana reconocido por la Constitución, pues siendo
el hombre el centro del sistema jurídico y en tanto fin
en sí mismo, su persona es inviolable y constituye un
valor fundamental respecto del cual los demás valores
tienen siempre carácter instrumental” (conf. CSJN,
Fallos, 324:3569, “M., M., c/MSYAS”, 2001).
El derecho a la salud y a su preservación se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la
dignidad, porque cualquier menoscabo a aquél incide
negativamente en un sujeto, en el núcleo más próximo
de sus afectos y lazos sociales.
Siguiendo esta línea argumental, la Organización
Mundial de la Salud –OMS– ha plasmado en el Preámbulo de la Constitución de 1946 que salud es el estado
completo de bienestar físico, mental y social, parte de
una conceptualización amplia que no reduce el término
solamente a la ausencia de infecciones o enfermedades.
Posteriormente este concepto se actualiza, y es entendido como “…el estado de adaptación diferencial de un
individuo al medio en donde se encuentra”.
Puede afirmarse que hasta 1994 el texto constitucional carecía de cláusulas que contemplaran expresamente el derecho a la salud. No obstante, al ser considerado
una adscripción del derecho a la vida y a la integridad
física, había sido receptado por la jurisprudencia como
uno de los derechos no enumerados contenidos en el
artículo 33 de la Carta Magna. Sólo a partir de la reforma a la Ley Suprema, el derecho a la salud ha pasado
a integrar la extensa nómina de derechos humanos que
se han vuelto explícitos, dado su amplio reconocimiento en sendos pactos y convenciones internacionales
que gozan de jerarquía constitucional, por lo que su
operatividad y consecuente exigibilidad se encuentran
garantizadas (conf. Gil Domínguez, Andrés, Fama,
María Victoria, y Herrera, Marisa, Derecho constitucional de familia, t. II, Buenos Aires, Editorial Ediar,
2006, pp. 944/946).
Justamente, la mencionada reforma impactó considerablemente sobre nuestro ordenamiento jurídico
ampliando el sistema de fuentes del derecho, así como
la jerarquía de éstas al producirse la internacionalización de los derechos humanos. Es relevante subrayar
que los instrumentos internacionales que el artículo 75,
inciso 22, ha dotado de la máxima jerarquía normativa
contienen normas claramente protectoras del derecho
a la salud. A título ejemplificador pueden mencionarse
los siguientes: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 3°, 8° y 25; Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
artículos 8° y 10; Convención Americana de Derechos
Humanos, artículos 4°, inciso 1; 5° inciso 1; 19 y 26;
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 12; Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, artículo 24; Convención
Internacional sobre Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial, artículo 5°, inciso e.iv; Convención Internacional sobre Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 12
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y, la Convención sobre los Derechos del Niño, artículos
3°, 6°, 23, 24 y 25.
Originariamente, como derecho implícito dentro de
los clásicos derechos civiles, su contenido se reducía
a la previsión que nadie sufriera un daño a la salud,
es decir, que al sujeto pasivo la única obligación que
le era exigible era omitir ese daño. Actualmente, con
el avance progresivo de los derechos humanos en el
constitucionalismo social se exige, además de la abstención del daño, otras tantas prestaciones favorables
que comprenden los deberes de dar y hacer (conf.
Bidart Campos, Germán J., Manual de la constitución
reformada, t. II, Buenos Aires, Editorial Ediar, 2006,
p. 105).
En suma, el derecho a la salud debe ser concebido
como un importantísimo derecho social dado que atañe al bienestar general de la población. A su vez, esta
prerrogativa fundamental resulta condicionante para el
desarrollo del ser humano, así como para asegurar el
efectivo ejercicio de otros derechos fundamentales. Por
consiguiente, debe ser tenido en cuenta como criterio
orientador para el diseño de las políticas gubernamentales en el área social.
El derecho a la salud tiene una naturaleza amplia, ya
que no sólo abarca la integridad física sino que también
comprende la integridad psíquica, moral y espiritual
de las personas. Es el punto de partida para asegurar
el derecho a la calidad de vida, que en última instancia
redunda en beneficio del bienestar del hombre, uno de
los fines expresados en el preámbulo de nuestra Carta
Magna.
Sin embargo, desde hace varias décadas la salud
se ha convertido en uno de los puntos cruciales de la
injusticia. Uno de los mayores problemas que enfrenta
el derecho a la salud de la comunidad es la dificultad
en el acceso a los medicamentos en virtud de sus altos
costos.
Sabido es que los fármacos medicinales adquieren en
la sociedad contemporánea un papel protagónico dentro
de la sanidad, convirtiéndose en el tratamiento más
utilizado por los profesionales de la salud. Si bien es
cierto que la expansión del uso de medicamentos; por
un lado, contribuye a mejorar notablemente la cantidad
y calidad de vida de la población –ayudando a paliar,
tratar e incluso prevenir la mayoría de las enfermedades–. No lo es menos, que, por el otro, este incremento
masivo en el consumo de los fármacos introdujo altos
niveles de inflación e inequidad en el sector salud.
En consecuencia, aumentaron considerablemente
las dificultades para adquirir las medicinas, siendo esta
causal la principal barrera de acceso a los cuidados
médicos. La posibilidad o no de obtener un medicamento cuando se lo necesita, es el aspecto en el que se
registran mayores brechas e inequidades en la comunidad. Los condicionantes del acceso a ellos se pueden
clasificar en tres grandes grupos. En primer lugar, se
registran barreras de acceso establecidas por las diferentes modalidades de organización y estratificación de
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cada sociedad –sociales–. El segundo es consecuencia
de los esquemas de protección de los sistemas de salud
–sanitarias–. Por último, existen barreras de acceso que
se desprenden de la propia dinámica económica del
mercado –económicas– (conf. Tobar, Federico, “Acceso a los medicamentos en Argentina: Diagnóstico y
alternativas”, serie Seminarios Salud y Política Pública,
Centro de Estudios de Estado y Sociedad, seminario II,
Buenos Aires, mayo de 2002).
Los obstáculos en el acceso a los fármacos no son
una problemática nueva, por el contrario, ésta ha sido
detectada en los últimos años. Incluso se ha intentado,
a través de la legislación, neutralizar los efectos desfavorables que ocasionan o, al menos, disminuirlos.
En tal sentido, es importante recordar que en el año
2002 fue sancionada la ley 25.649 que dispuso la obligación de expresar en recetas o prescripciones médicas
el nombre genérico del medicamento o denominación
común internacional. Asimismo, en forma reciente la
ley 26.688 declaró de interés nacional la investigación
y producción pública de medicamentos, como también
las materias primas, vacunas y productos médicos.
Agregando que son concebidos como bienes sociales,
y que el fin último de la normativa es promover la
accesibilidad a éstos, así como propiciar el desarrollo
científico y tecnológico a través de laboratorios de
producción pública.
No obstante, las medidas dictadas hasta este momento no resultaron suficientes para alcanzar una solución
que contribuyera a zanjar el conflicto, en torno a las
dificultades económicas para el acceso a los medicamentes que enfrenta gran parte de la sociedad.
Sabido es que todos los ciudadanos tienen derecho a
acceder a una atención integral comprensiva de todas
las acciones destinadas a la promoción, protección,
recuperación, rehabilitación de la salud y cuidados
paliativos. Dentro de este contexto, es que debe enmarcarse también el derecho a acceder a los medicamentos
de calidad, garantizándose a tal efecto un trato igualitario, especialmente sin discriminaciones por condición
social o capacidad económica.
El Estado debe erigirse en guardián de los derechos
fundamentales de sus habitantes sancionando la legislación necesaria para garantizarlos, justamente se trata
de una obligación inexcusable de los gobernantes y, en
definitiva, éste debe ser el fin último de las políticas públicas. En consecuencia se torna indispensable, habida
cuenta de la realidad, remover los obstáculos que imposibilitan el efectivo ejercicio del derecho a la salud,
asumiendo nuevas responsabilidades conducentes a
satisfacer los requerimientos actuales de la población.
En estas coordenadas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas,
en oportunidad de interpretar el artículo 12 del pacto,
consideró que uno de los elementos esenciales para
hacer efectivo el derecho a la salud es garantizar el
acceso económico tanto a los bienes como a los servicios de la salud.
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A tal fin apunta el espíritu y letra del proyecto al
concebir a los medicamentos, las materias primas
para la producción de medicamentos, las vacunas y los
productos médicos como bienes sociales. No se trata
de una conceptualización novedosa, por el contrario,
esta tendencia fue adoptada por los constituyentes
provinciales desde la década del 80. La Constitución
de la Provincia de San Juan de 1986, en el artículo
61 dispone: “El Estado asigna a los medicamentos el
carácter de bien social básico, garantizará por ley el
fácil acceso a los mismos…”. En idéntico sentido, la
Ley Fundamental de Río Negro prescribe: “…Los medicamentos son considerados como bien social básico
y fundamental. La autoridad pública implementa un
vademécum y las medidas que aseguren su acceso a
todos los habitantes…” –artículo 59–. Otros ejemplos
lo constituyen las Constituciones de San Luis –artículo
57–, Formosa –artículo 81–, La Rioja –artículo 59 –,
entre otras.
La raigambre social de los medicamentos se fundamenta en que estos bienes, independientemente de los
derechos patrimoniales que involucran, están destinados a servir al bien común. Esta caracterización está en
perfecta sincronía con los objetivos constitucionales de
propender a la justicia y al bienestar general. Lo que
impide que puedan ser tratados como bienes de propiedad exclusiva del inventor y de las empresas que se
dedican a su producción, en detrimento de la población.
Por supuesto que ello no impide desconocer los derechos de propiedad que pesan sobre ellos, que también
se encuentran tutelados constitucionalmente por los
artículos 14 y 17 de la Carta Magna.
Lo que se propicia a través de este proyecto de ley es
el ejercicio razonable del poder de policía del Estado,
estableciendo restricciones a las ganancias obtenidas
por la comercialización de medicamentos en aras de
salvaguardar bienes superiores como lo son calidad de
vida y la salud de todos los habitantes de nuestro país.
Se parte de la función social que debe cumplir la propiedad, teniendo especialmente en cuenta los riesgos
que producen los costos abusivos de los medicamentos,
ya que un precio elevado los vuelve inalcanzable para
gran parte de la población. La naturaleza jurídica de los
fármacos exige una fuerte dosis de apoyo de la industria farmacéutica en general, a los efectos de estimular
su producción para cubrir las necesidades locales de
forma razonable (conf. Spota, Alberto A., Demaría
Massey, María E., Ezcurdía, Patricia E., y Abatti, Luis
E., “Patentes medicinales. Licencia para la producción
y comercialización de medicamentos a cambio de un
royalty razonable. Fundamentación normativa y jurisprudencial. Acta final de la Ronda Uruguay del GATT”,
Buenos Aires, Editorial Astrea, 1994, p. 90).
En otros términos, la importante función que cumplen los medicamentos a nivel social impide dejar
librada su comercialización al libre juego de las reglas
del mercado, ello por cuanto son evidentes en la actualidad las dificultades que esta situación generó en
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el acceso a los fármacos. A la luz de este diagnóstico
es impostergable revisar algunos de los postulados de
la formulación de la política de medicamentos, y sancionar medidas tendientes a mejorar el acceso a ellos.
Vale recordar que en materia de acceso a los
medicamentos se viene desarrollando desde el año
2008 una política regional del Mercosur. Las acciones tienden principalmente a la articulación de las
políticas a nivel regional, para lo cual los Estados
presentes tomaron el compromiso de sostener la
primacía del derecho a la salud frente a los intereses
comerciales en relación con la propiedad intelectual
de los medicamentos, entre otras cuestiones (conf.
Fein, Mónica, “Ley 26.688, de producción pública
de medicamentos, vacunas y productos médicos. Un
avance para garantizar el derecho a la salud”, LL, Sup.
Act. 21/7/2011, p. 1).
El derecho a la salud está tutelado a nivel constitucional; uno de los condicionantes para el pleno ejercicio, es el acceso en condiciones de igualdad para todas
las personas al suministro de medicamentos. Una de las
principales causales que afecta el acceso igualitario y
equitativo es su precio.
El mercado de medicamentos es sumamente
imperfecto registrándose una gran dispersión de
precios entre oferentes de un mismo medicamento. Los precios no dependen exclusivamente de
los costos directos de producción, que suelen ser
el componente de menor peso en el precio final.
Tampoco guardan relación directa con los costos
de investigación científica de los laboratorios productores. Los precios finales se componen por el
precio de fábrica y el margen de comercialización;
el primero incluye gastos de investigación, producción y empaque –que en muchos medicamentos son
menores al 5 % del precio de venta–, la ganancia de
los laboratorios productores y, los gastos de promoción comercial. El segundo –gastos de comercialización– comprende los costos de operación de los
intermediarios, y la ganancia de quienes realizan
la intermediación (conf. Tobar, Federico, “Acceso
a los medicamentos en Argentina: ‘Diagnóstico y
alternativas’ ”, op. cit., pp. 5 y 6).
Reconociendo que es función del Estado garantizar
el derecho a la salud de sus habitantes y el acceso a
los medicamentos, se propone regular los costos de
los fármacos medicinales con el objeto de posibilitar
el acceso a todos los estratos sociales.
En modo alguno la norma propuesta lesiona el
derecho de propiedad sobre los medicamentos, muy
por el contrario lo que se exige es que las empresas
dedicadas a su producción y comercialización elaboren un estudio de costos que responda a criterios
razonables.
A tal efecto, se prevé que el Ministerio de Salud
de la Nación establezca los elementos que deberán
contener los cálculos para fijar los precios finales,
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proceso en el cual intervendrá el Consejo Federal de
la Salud –COFESA–.
Una vez que los laboratorios hayan realizado el análisis de costos, lo presentarán ante la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías
–ANMAT–, que deberá aprobar el precio final. Cuando
considere que los precios son irrazonables podrá denegar la aprobación. En este supuesto, remitirá copia
de lo resuelto al Congreso de la Nación. Asimismo, la
iniciativa crea la Comisión Bicameral de Control de
Costos de los Medicamentos que confirmará o no lo
decidido por la ANMAT.
Es trascendental modificar las políticas existentes
en la temática, con el objeto de garantizar el acceso en
condiciones de igualdad y equidad a los medicamentos
a los habitantes de nuestro país.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación de
este proyecto de ley.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Industria y Comercio.
(S.-344/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley de mi autoría S.-1.529/11, incorporando al Plan Médico Obligatorio la enfermedad de la
infertilidad y la cobertura de su tratamiento.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Mario J. Cimadevilla.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconocer a la infertilidad humana
como enfermedad, de acuerdo a los criterios internacionales sustentados por la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
Art. 2º – La infertilidad es la dificultad de una pareja de concebir un niño naturalmente o de llevar un
embarazo a término, luego de un año de vida sexual.
Art. 3º – Incorpórase al Programa Médico Obligatorio (PMO) la cobertura del tratamiento de infertilidad,
según las especificaciones que a tal efecto dicte la
autoridad de aplicación.
Art. 4º – La cobertura del tratamiento de fertilidad
deberá ser brindada por todas las obras sociales nacionales y provinciales así como también por las empresas
o entidades que prestan servicios de medicina prepaga.
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Art. 5º – Estarán cubiertas las prestaciones propias
de los procedimientos de fertilidad, así como también
todos los estudios previos que deban realizarse a fin de
detectar el problema de infertilidad existente en la pareja.
Art. 6º – Queda prohibida la manipulación genética,
como cualquier tipo de experimentaciones científicas,
de los embriones y ovocitos pronucleados; no pudiendo ser destruidos o eliminados. Asimismo, se prohíbe
cualquier tipo de transacción con los mismos, por estar
fuera del comercio.
Deberá evitarse la creación supernumeraria de
embriones para su conservación, salvo en aquellos
casos en los que por las características del tratamiento,
sea necesario hacerlo, para lo cual, los profesionales
actuantes deberán fundar expresa y detalladamente la
razones de la conservación de embriones, debiendo
contar con la opinión favorable del consejo y dictamen
vinculante del Comité Asesor de Bioética.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Salud de la Nación, deberá asegurar el
otorgamiento de los citados tratamientos y estudios
previos, inclusive a aquellas personas que carezcan
de todo tipo de cobertura médico-asistencial integral
en el sistema de seguridad social y medicina prepaga.
Art. 8º – Créase en el ámbito de la autoridad de
aplicación, el Consejo Consultivo Médico de Fecundación Asistida, el que deberá, en un plazo de 90 días de
constituido el mismo, dictar su propia reglamentación;
a tales fines se constituirá un Comité Asesor de Bioética
Transdisciplinario.
Art. 9º – La presente ley entrará en vigencia a partir de
los 90 días de su publicación. El Poder Ejecutivo deberá
reglamentarla dentro de los 60 días de su publicación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley promueve el reconocimiento expreso de la infertilidad de parejas como una
enfermedad según lo enunciado por la Organización
Mundial de la Salud, por lo que deberá ser incluido en
el Programa Médico Obligatorio (PMO).
Que a pesar de lo declarado por la OMS y por nuestra propia Carta Magna y demás tratados internacionales suscritos e incorporados con rango constitucional,
donde coincidentemente reconocen el derecho a la
salud (reforma CN 1994), resulta paradójico que la
infertilidad, aún hoy, no sea cubierta por el PMO.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos,
en el artículo 16, enuncia: “Los hombres y mujeres, a
partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción
alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a
casarse y a fundar una familia…”.

Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos,
artículo 23: “Se reconoce el derecho del hombre y de
la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia,
si se tiene edad para ello”.
La falta de una ley que reconozca la infertilidad
como una enfermedad, y por lo tanto debiera ser incluida en el PMO, trajo aparejado que se judicialice
la cuestión, por parte de aquellas parejas que padecen
la enfermedad; y al no tener cobertura de las obras
sociales y prepagas, recurran al Poder Judicial, a fin
de buscar un fallo que les sea favorable y recién allí,
se dé atención a su problema de salud.
Que la sanción en la provincia de Buenos Aires de
la ley 14.208, publicada en el Boletín Oficial el 3 de
marzo de 2011, sobre reconocimiento de la infertilidad
humana como enfermedad, si bien hay que celebrar,
posibilita a los ciudadanos de esa provincia que puedan
acceder a tratamientos de fertilidad de manera gratuita, y abre un alto grado de desigualdad social con los
ciudadanos de las demás provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
También es necesario regular y reglamentar legalmente los diferentes tratamientos de fertilidad
que se llevan a cabo en el país, sin ningún marco
legal, y cobrando sumas inaccesibles para la gran
mayoría de los ciudadanos, por no encontrarse
justamente reglamentada la materia por el Poder
Ejecutivo nacional.
Por todo lo expuesto a vuestro presidente es que solicito a todos mis pares acompañen el presente proyecto
de ley, a fin de que el mismo permita a los ciudadanos
que lamentablemente padecen esta enfermedad poder
ejercer sus derechos de procrear y formar una familia
constitucionalmente reconocidos.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-345/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley de mi autoría S.- 3.999/10, regulando la contratación de personas físicas o jurídicas
organizadas como empresas para la prestación de
servicios o venta de bienes y servicios.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Mario J. Cimadevilla.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley regula la contratación
de personas físicas o jurídicas organizadas como empresas para la prestación de servicios o venta de bienes
y servicios, de tracto sucesivo o ejecución continuada,
por parte de quienes resulten concesionarios, permisionarios u operadores para la explotación de áreas
hidrocarburíferas o gasíferas, en áreas continentales
y offshore, provengan estas concesiones del Estado
federal o de los estados provinciales o de sus empresas
públicas, cualquiera sea el régimen legal a cuyo amparo
se otorgaron tales concesiones.
Art. 2º – El régimen que instituye esta ley se aplica
también a los contratos que las concesionarias, permisionarias y operadoras celebren con aquellas personas
físicas o jurídicas organizadas como empresas para
subcontratar la prestación de aspectos parciales del
contrato principal que liga a las empresas mencionadas
en el artículo IV.
Art. 3º – Las contrataciones de venta de bienes y
servicios alcanzadas por esta ley deberán reunir las
siguientes condiciones mínimas:
a) Instrumentación escrita;
b) Remisión al concedente del área de un ejemplar
auténtico del contrato;
c) Plazo de vigencia mínima de cinco años;
d) Asunción de la obligación de pago por parte
de la concesionaria en períodos no superiores
a los treinta días;
e) Preferencia en condiciones de igualdad para la
contratación de empresas nacionales pertenecientes a la región en que opera la concesionaria, entendido este concepto según los criterios
que establece el artículo 6º de esta ley.
Art. 4º – En ningún caso la concesionaria del yacimiento podrá resolver el contrato antes del plazo
pactado en el mismo, salvo que mediare justa causa. La
resolución sin causa dará derecho a la indemnización
de los daños y perjuicios causados al contratista y, en
su caso, subcontratistas.
Art. 5º – Las concesionarias de yacimientos hidrocarburíferos deberán constituir al inicio de la concesión
un fondo de garantía a la orden de la autoridad concedente, el que se destinará al pago de las indemnizaciones previstas en esta ley por resolución incausada de
contratos y a las de orden laboral correspondientes a los
empleados en relación de dependencia de contratistas
y subcontratistas.
El fondo de garantía será administrado por la autoridad concedente del yacimiento, la que también fijará
el monto de los aportes a efectuar por la concesionaria
para su conformación, y la actualización de los aportes
al fondo de garantía.

Reunión 3ª

El fondo podrá ser sometido a embargo y otras medidas cautelares de orden judicial en aquellos casos en
que resultare procedente de acuerdo al ordenamiento
procesal de cada provincia.
El remanente del fondo de garantía será restituido
a la concesionaria al término de la concesión del yacimiento.
Art. 6° – A los fines de la preferencia de contratación
que establece el artículo 3º, inciso e), de esta ley, se
entenderá por empresa nacional de la región en que
opera el yacimiento a aquellas que:
a) Estén constituidas en la República Argentina y
al menos el 51 % de sus socios sean personas
físicas argentinas o sociedades constituidas en
la República Argentina;
b) Tengan la sede principal, sucursal o establecimiento en el área del yacimiento correspondiente con una antigüedad no menor a
cinco años. Las sociedades que se constituyan
en lo sucesivo cumplirán con este recaudo en
caso de encontrarse integradas por socios que
tengan una residencia mínima de cinco años en
la región o por sociedades con sede en la región
con idéntica antigüedad.
Art. 7º – A los fines de esta ley se entenderá por
región el área territorial comprendida en la zona de
influencia del yacimiento sujeto a concesión, aunque
dicha área geográfica abarque el territorio de más de
una provincia.
Art. 8º – A los cinco años de entrada en vigencia
de esta ley la preferencia prevista en el artículo 3º,
inciso e), importará la obligación de contratación
de empresas regionales en un mínimo del 80 % del
total de las actividades subcontratadas por la concesionaria. Este porcentaje se computará tomando
como base de cálculo las erogaciones totales por tal
concepto de cada concesionaria durante el último
año calendario.
Art. 9º – Las empresas concesionarias serán solidariamente responsables con las empresas contratistas y
subcontratistas definidas en los artículos 1° y 2º de esta
ley, por todas las obligaciones laborales que se originen
con los empleados en relación de dependencia de estas
últimas, según lo normado en los artículos 29 a 31 de
la ley 20.744.
En caso que la sentencia condenatoria sea ejecutada contra la empresa contratista o subcontratista,
estas últimas podrán requerir en la misma causa el
reintegro de lo pagado a la concesionaria principal,
la que en todos los casos será la responsable final
frente a las empresas contempladas en el artículo
1° de esta ley.
Art. 10. – Invítase a las provincias a eximir en los
contratos previstos por esta ley el impuesto de sellos
a las empresas contempladas en los artículos 1° y 2°.
Art. 11. – La presente ley tiene carácter de norma
operativa y rige desde el octavo día posterior a su
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publicación en el Boletín Oficial. Sólo requerirá reglamentación la definición de los aportes del fondo de
garantía previsto en el artículo 5º.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley se propone restablecer la equidad
entre las dos partes de la relación contractual.
Los contratos entre las operadoras y las empresas
contratistas están librados al mercado, que en verdad
no es tal porque son pocas concesionarias y por lo tanto
ejercen una posición dominante que les permite fijar en
forma unilateral sus condiciones.
Las empresas prestadoras de servicios locales y regionales emplean más del 95 % de la mano de obra ocupada y por lo tanto deben ser protegidas por el Estado.
La renegociación de los contratos petroleros no
previó cláusulas que mejoraran las condiciones de
contratación de las empresas locales.
Por ello es necesario sancionar un marco legal
que regule la relación entre las partes, otorgando a
las empresas contratistas el mismo marco de seguridad jurídica y previsibilidad que se concedió a las
operadoras.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Legislación General,
de Minería, Energía y Combustibles y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-346/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley de mi autoría S.- 2.434/11, modificando el artículo 272 del Código Civil ampliando hasta
los 21 años la posibilidad de representación del menor
por parte del progenitor alimentante.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Mario J. Cimadevilla.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 272 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 272: Si cualquiera de los padres faltare a esta obligación, podrá ser demandado por
la prestación de alimentos por el propio hijo, si
fuese adulto, asistido por un tutor especial, por
cualquiera de los parientes, o por el ministerio de
menores. En el caso de los hijos mayores de edad
y hasta los veintiún años, si éstos no demandaren
al padre incumplidor por la prestación de alimentos, el padre que los preste tendrá derecho a exigir
compensación al incumplidor, en la medida de su
condición y fortuna.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El título III, sección segunda, del Código Civil,
refiere clara y extensamente la patria potestad como “el
conjunto de deberes y derechos que corresponden a los
padres sobre las personas y bienes de los hijos, para su
protección y formación integral, desde la concepción
de éstos y mientras sean menores de edad y no se hayan
emancipado…”.
El artículo 267 –conforme la ley 23.364– explicita
aún “la obligación de los padres de dar satisfacción a
las necesidades de los hijos en manutención, educación
y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y
gastos por enfermedad”, entendiéndose como limite la
mayoría de edad o la emancipación, tal cual lo expresa
el artículo 264, citado en el párrafo anterior y ampliado
expresamente en el segundo párrafo del artículo 265: “La
obligación de los padres de prestar alimentos a sus hijos,
con el alcance establecido en artículo 267, se extiende
hasta la edad de veintiún años, salvo que el hijo mayor
de edad o el padre, en su caso, acrediten que cuenta con
recursos suficientes para proveérselos por sí mismo”
(párrafo incorporado, artículo 3° de la ley 26.579).
Así entonces, si bien la norma fundamenta extensamente la obligación de los padres de garantizar la cuota
alimentaría del hijo, aun siendo mayor de 18 y hasta
los 21 años, ésta debe equipararse a la del menor sujeto
a patria potestad y no a la obligación entre parientes.
No obstante ello, una vez alcanzada la edad de 18
años, deja de regir la representación legal que expresa el artículo 57, inciso 3, del Código Civil, “De los
padres o tutores sobre los menores no emancipados”,
produciéndose, en la mayoría de los casos de parejas
separadas, la interrupción del aporte del progenitor
alimentante, una sobrecarga económica del progenitor
conviviente y la renuncia encubierta del hijo a ese
derecho, en pos de evitar el conflicto familiar.
Si bien el artículo 271 expresa que “en caso de divorcio vincular, separación personal, separación de hecho,
o nulidad de matrimonio, incumbe siempre a ambos padres el deber de dar alimento a sus hijos y educarlos, no
obstante que la tenencia sea ejercida por uno de ellos”,
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la situación anteriormente planteada constituye, en la
práctica cotidiana de nuestros tribunales la frustración
de un derecho que aun fundamentado en el vínculo
familiar es difícil de ejercer.
Desde la recientemente adquirida mayoría de edad,
el joven-adolescente tiene la legitimación activa y por
lo tanto está en condiciones de demandar al progenitor
no conviviente, o a ambos si vivera solo y hubiere
dejado de percibir la cuota alimentaría.
El desmembramiento de la familia es una tragedia
difícil de asimilar por los niños y jóvenes, si a ello
le sumamos la participación en las tramitaciones por
tenencia y manutención y las actitudes y conductas que
generalmente exponen los progenitores, se torna casi
excepcional la posibilidad de que un hijo concurra en
reclamo a su progenitor no conviviente.
En la mayoría de los casos, casi como una constante,
el adolescente no concurre judicialmente y libera así al
progenitor de una obligación que a través de un procedimiento distinto se concretaba antes de la entrada
en vigor de la ley 26.579, cercenándose en este caso la
posibilidad al progenitor conviviente de continuar el reclamo no obstante la naturaleza urgente del mismo, con
lo cual queda desnaturalizada la protección alimentaría
establecida en beneficio de propio hijo.
A la vez se crea una situación de desigualdad entre
los progenitores, por un lado el conviviente soporta la
totalidad de la manutención del hijo, que liberó al otro por
su propia inacción en pos de preservar la relación vincular.
La propuesta de modificación del artículo 272,
procurando mantener la potestad del progenitor conviviente para reclamar en sede judicial el incumplimiento
de la cuota alimentaría y establecer claramente la
administración de la misma, tiende también a evitar
los conflictos que pudieren ocasionarse por el manejo
discrecional que pudiere ejercer el hijo reclamante en
perjuicio de los demás hermanos menores de edad.
Nuestra legislación ha consagrado que el derecho
alimentario debe ser cumplido con el aporte de ambos
progenitores, constituyendo el fundamento de la cuantificación sus posibilidades económicas, por lo que el
progenitor que convive con los hijos –para mantener
esta simetría– inexorablemente debe tener la legitimación para efectuar el reclamo, que de otra manera se
verá frustrada por la inacción del hijo o agravada por
la situación litigiosa que repercute inexorablemente en
la relación paterno filial.
En consideración de que el presente proyecto de ley
apunta a mantener la equidad en el cumplimiento de las
responsabilidades de los padres hasta el alcance de la
mayoría de edad de su prole, ampliando hasta los 21 años
la posibilidad de su representación, y que cualquiera
de los progenitores pueda reclamar en sede judicial el
cumplimiento del progenitor alimentante, es que solicito
a los señores senadores el acompañamiento del mismo.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Legislación General.

Reunión 3ª

(S.-347/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley de mi autoría S.-1.707/10, modificando la ley 23.094 (monumento natural a la ballena
franca austral) referente a establecer un plan de manejo
para la especie.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Mario J. Cimadevilla.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1° de la ley
23.094/1984, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1: Declárase monumento natural
nacional (ley 22.351, de parques nacionales,
monumentos naturales y reservas nacionales) a
la ballena franca austral (Eubalaena australis).
Art. 2º – Modifícase el artículo 2° de la ley 23.094 /
1984, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2: Encomiéndase a la Administración
de Parques Nacionales:
a) Compatibilizar con la Dirección de Fauna y Flora Silvestres de la Nación y con
el COFEMA (Consejo Federal de Medio
Ambiente) el plan de manejo para la
especie ajustándolo a la política nacional sobre conservación de la diversidad
biológica y preservación de las especies
migratorias, y
b) Coordinar con el Consejo Federal Pesquero el establecimiento de un sistema
de avistaje y reconocimiento de ballenas
por parte de la tripulación de los buques
pesqueros.
Competirá a la autoridad de aplicación nacional
garantizar la continuidad de todas las poblaciones
naturales, estableciendo acuerdos interjurisdiccionales para el monitoreo y seguimiento de los
especímenes y propugnando acuerdos bilaterales
dentro del Mercosur.
Art. 3º – Inclúyanse en la ley 23.094/1984 los siguientes artículos:
Artículo 3: La autoridad de aplicación nacional
establecerá juntamente con la autoridad de aplicación de la Convención sobre el Comercio Interna-
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cional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES. ley 22.344) y la autoridad de
aplicación nacional de la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias (ley 23.918), las
normas y requisitos mínimos a cumplir:
a) Por los establecimientos (acuarios, centros de investigación y otros) que posean
ejemplares en cautiverio;
b) Por aquellos que deseen investigar y estudiar la especie, quienes deberán contar
con autorización expresa a tal fin.
Art. 4º – Los organismos provinciales competentes
del área de distribución de la especie coordinarán con la
autoridad de aplicación nacional de la presente ley, los
planes de manejo y protección en las áreas sometidas
a su jurisdicción, siendo los responsables de la cumplimentación en sus jurisdicciones del plan de manejo.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han pasado más de veinticinco años desde 1984,
año en el cual aprobamos la ley 23.094 declarando
monumento natural nacional a la ballena franca austral
(Eubalaena australis).
En este período, este Congreso Nacional ha aprobado profundas modificaciones y ampliaciones de las
normas legales vigentes:
–En 1994, hemos jurado una nueva Constitución
Nacional en la cual se establece que a las autoridades
nacionales les compete velar por la “.utilización racional de los recursos naturales [...] la preservación del
patrimonio natural […] y de la diversidad biológica…”
(artículo 41), también establece que le “corresponde
a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias,
las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas
alteren las jurisdicciones locales”.
–En 1991 se promulgó la ley 23.918, aprobando la
Convención sobre la Conservación de las Especies
Migratorias de Animales Silvestres (Bonn, 1979) que
incluye a los cetáceos como la ballena.
–El 26 de marzo de 1991 en la Ciudad de Asunción
se suscribió el Tratado para la Constitución del Mercado Común (Mercosur) entre la Argentina, Brasil y
Uruguay, dentro del mismo opera un grupo de trabajo
sobre temas ambientales; la ballena migra en las aguas
jurisdiccionales de estos tres países.
–En 1994, se aprobó el Convenio sobre Diversidad
Biológica (Río de Janeiro, 1992) por ley 24.375, en
el cual se establece la posibilidad de firmar acuerdos
bilaterales y/o multilaterales para la preservación de la
diversidad biológica.
Ya anteriormente, la Argentina había adherido a
otros acuerdos internacionales como la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amena-
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zadas de la Fauna y Flora Silvestres (ley 22.344) y la
Convención sobre la Conservación de los Recursos
Vivos Marinos Antárticos (ley 22.584), entre otros.
El marco legal para la protección de una especie
que no es autóctona endémica y que es migratoria,
involucra no sólo la coordinación entre jurisdicciones
nacionales, sino también las internacionales, como en
el presente caso.
La aplicabilidad de la ley 23.094 fue y es muy difícil
de cumplimentar, existen muchos factores y actores que
entorpecen o dificultan la elaboración de un plan de
manejo para la especie y el ecosistema que la integra.
A pesar de los trabajos de integración realizados por
la autoridad de aplicación (Administración de Parques
Nacionales) con las autoridades provinciales, seguir con
una ley como la 23.094 (sin modificarla) puede significar que la inclusión de la ballena franca austral como
monumento natural nacional quede en un hecho simbólico, y muy lindo en los papeles, pero poco práctico en
la realidad para la conservación integral de la especie.
Por ello, propongo estas modificaciones de la ley
23.094 para que contemple la realidad existente en la
elaboración y aplicación de un plan de manejo:
–La especie transita por distintas aguas jurisdiccionales
de la Argentina (provincias de Buenos Aires, Chubut. Río
Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, y mar territorial argentino), Uruguay
y Brasil. Para cada sitio donde transita hay autoridades
competentes que son distintas, dependiendo de diversos
organismos y la ballena franca debe ser monumento natural nacional argentino en toda esta área de distribución.
Para la mejor cumplimentación de los alcances de protección que implica esta ley deben consultarse y coordinarse
con esas jurisdicciones todas las resoluciones, programas,
planes y proyectos que involucren a la especie.
–En su migración la ballena se “encuentra” con todo
tipo de buques pesqueros, de altura, de mar y de costa.
Las actividades pesqueras pueden afectar a veces a la
especie. Pero también pueden ser muy útiles para el
avistaje y reconocimiento de los individuos. Por ello,
la normativa nacional debe propender a desalentar los
impactos negativos sobre la especie de la actividad
pesquera en el Mar Argentino y fomentar aquellas actividades que cooperen con la preservación de la misma.
–En otras zonas es objeto de fines turísticos, como
en península de Valdés, y en el pasado. numerosas
denuncias de hostigamiento se han producido (incluyendo contra la de la mayor funcionaria ambiental en
el ámbito nacional), por ello es obligación de la Nación
de apoyar al gobierno chubutense en su plan de manejo
provincial para la especie y para el área del Sitio del
Patrimonio Mundial de la Humanidad.
–La especie es de interés para fines científicos y
de investigación. Se está haciendo, por ejemplo, un
seguimiento satelital para conocer mejor sus áreas de
alimentación y reproducción. Esta actividad debe ser
debidamente regulada y los resultados deben quedar en
el país, y le compete a la Nación establecer los requisitos
de mínima para la mejor realización de estas actividades.
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–Los acuarios y otros centros comerciales recreativos
que utilizan la fauna marina están proliferando, no sólo
en el país sino en todo el mundo. Para ello requieren
cada vez más de una cantidad fija de animales silvestres marítimos provistos con regularidad y extraídos de
sus áreas naturales de distribución. No todos poseen el
equipamiento, infraestructura y capacidad profesional
para asegurar el correcto manejo de ejemplares de la
ballena franca austral. Siendo este aspecto regulado por
la Convención CITES, la autoridad nacional de aplicación de la convención debe ser parte activa –juntamente
con las autoridades jurisdiccionales provinciales– en la
regulación y fiscalización de estas actividades y en la de
posibles autorizaciones para exportación.
Hace unos diez años, otro legislador patagónico por
Santa Cruz –don Felipe Ernesto Ludueña– presentó un
proyecto para modificar la ley 23.094, habiendo detectado
algunos de los problemas que he señalado. Lamentablemente, no pudo llegarse a un dictamen de comisión.
Espero que en esta oportunidad mis pares apoyen esta
iniciativa, para subsanar las omisiones existentes en la
ley original, adecuándola a la realidad bioecológica que
requiere el manejo de este monumento natural nacional,
orgullo para todos los argentinos, la ballena franca austral.
Mario J. Cimadevilla.
MONUMENTOS NATURALES
Declárase monumento natural a la ballena franca
austral, dentro de las aguas jurisdiccionales argentinas
y sujeto a las normas establecidas por la ley 22.351.
Ley nacional 23.094
Sancionada: septiembre 28 de 1984.
Promulgada: octubre 19 de 1984.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Articulo 1º – Declárase monumento natural, dentro
de las aguas jurisdiccionales argentinas y sujeto a las
normas establecidas por la Ley de Parques Nacionales,
Monumentos Naturales y Reservas Nacionales 22.351,
a la Ballena Franca Austral (Eubalaena australis).
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley regirán
en los lugares sujetos a la jurisdicción exclusiva de la
Nación y en las provincias que se adhieran al régimen
de la misma y celebren los convenios necesarios con
la autoridad competente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
septiembre del año mil novecientos ochenta y cuatro.
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(S.-348/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley de mi autoría S.-2.905/10, sobre
modificación de la ley 25.422 (régimen de la ganadería
ovina).
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Mario J. Cimadevilla.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 6° de la ley
25.422, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 6º: La autoridad de aplicación dará un
tratamiento diferencial en los beneficios económicos
y en los requisitos a cumplimentar por los pequeños
productores cuyas majadas y establecimientos no
alcancen las unidades económicamente sustentables, estando autorizada a convenir con organismos
estatales y/o no gubernamentales las estrategias
operativas que optimicen los efectos de la asistencia.
En estos casos, y en concordancia con lo
dispuesto en artículo 2° de la presente norma,
la ayuda económica a los pequeños productores
ovinos se podrá otorgar a proyectos productivos
asociativos, con integraciones parcelarias, adecuados a las condiciones agroecológicas y receptivas
de los establecimientos y la aplicación de técnicas
y prácticas de manejo conformes con la preservación de las mismas.
Art. 2° – Modifícase el artículo 16 de la ley 25.422,
que quedará redactado de la siguiente forma:

J. C. Pugliese. – V. H. Martínez. – Ramón
Naveiro. – Antonio J. Macris.

Artículo 16: El Poder Ejecutivo incluirá en
el presupuesto de la administración nacional
durante los próximos diez años siguientes a la
publicación de la presente ley, un monto anual a
integrar al FRAO (Fondo para la Recuperación
de la Actividad Ovina) que no podrá ser menor
a pesos ochenta millones ($ 80.000.000), monto
que será actualizado anualmente según el índice
agropecuario del Sistema de Índices Básicos del
Productor del INDEC.
Art. 3° – Modifícase el artículo 18 de la ley 25.422,
que quedará redactado de la siguiente forma:

–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Artículo 18: Los titulares de planes de trabajo y
proyectos de inversión podrán recibir los siguientes beneficios:
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a) Apoyo económico reintegrable y/o no
reintegrable para la ejecución de planes
o programas, en virtud de las zonas de
ubicación, tamaños de la explotación,
y características específicas del plan,
programa o actividad propuesta, según
lo determine la autoridad de aplicación,
en el marco de lo establecido en la reglamentación;
b) Financiación total o parcial para la realización de estudios de evaluación forrajera,
aguas, suelos, procesos de sobrepastoreo
y/o desertificación así como de otros estudios de base necesarios para la correcta elaboración del plan o proyecto de inversión;
c) Subsidio total o parcial para el pago de
profesionales de las ciencias agronómicas y/o veterinarias para asesoramiento
en las etapas de formulación, ejecución
y monitoreo de los planes o proyectos
propuestos;
d) Apoyo económico no reintegrable a
núcleos u organizaciones de pequeños
productores para solventar servicios de
asesoramientos técnicos comunes;
e) Subsidio total o parcial para cubrir los
gastos necesarios de capacitaciones a
productores y empleados permanentes del
establecimiento productivo para ejecutar
la propuesta;
f) Subsidio a la tasas de interés de préstamos
bancarios.
Art. 4° – Modifícase el artículo 19 de la ley 25.422,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 19: La autoridad de aplicación, previa
consulta con la CAT, podrá destinar anualmente
hasta el veinte (20) por ciento de los fondos del
FRAO para otras acciones de apoyo general a la
recuperación de la ganadería ovina que considere
convenientes, tales como:
a) Llevar a cabo campañas de información
y difusión de los alcances del presente
régimen;
b) Realizar estudios de mercado y transferir
la información a los productores;
c) Solventar los programas Prolana y Carne
Ovina Patagónica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
u otros equivalentes de carácter nacional
o provincial, que tengan como objetivo la
búsqueda de una mejora en el sistema de
producción ovina;
d) Realizar acciones tendientes a la apertura
y mantenimiento de los mercados;
e) Apoyar a los gobiernos provinciales en
las medidas de control de las especies

f)

g)

h)

i)

de animales silvestres predadores de la
ganadería ovina;
Asistir económicamente a los productores
ante casos muy graves y urgentes que
afecten sanitariamente a las majadas y que
superen la capacidad presupuestaria de
los organismos nacionales y provinciales
específicos correspondientes;
Solventar campañas para incrementar el
consumo de carne ovina, de prendas de
lana o cuero lanar o de cualquier otro
producto derivado de la explotación de la
hacienda ovina;
Financiar la realización de estudios a
nivel regional de suelos, de aguas y vegetación, así como el monitoreo de los
procesos de sobrepastoreos y degradación
de los suelos, proponiendo los planes de
recuperación y control como base para
fundamentar una adecuada evaluación e
implementación de los planes de trabajo
y proyectos de inversión presentados al
régimen;
Capacitar a productores, empleados
permanentes de los establecimientos
dedicados a la actividad ovina, técnicos y
profesionales involucrados en la formulación y ejecución de los planes y proyectos
de inversión presentados a este régimen.

Art. 5° – Modifícase el artículo 21 de la ley 25.422,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 21: Los beneficios económicos
financieros previstos en el título III regirán durante veinte (20) años a partir de la vigencia de
la presente ley o hasta la utilización de todos los
fondos del FRAO, cualquiera haya sido la fecha
de aprobación de los planes de trabajos o los
proyectos de inversión.
Art. 6° – La presente ley tendrá vigencia inmediata
a partir de su publicación en el boletín oficial.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 25.422 en el año 2001, se
comenzó a vislumbrar para el sector ganadero ovino la
posibilidad de integración de las políticas gubernamentales con los ingentes esfuerzos que desde las geografías más lejanas e inhóspitas de nuestro país realizaban
hace más cien años ignotos productores, proponiendo,
desarrollando y sosteniendo la ganadería ovina.
Así, entonces, el proceso de recuperación cuantitativa, la adecuación y modernización de los sistemas
productivos, la rentabilidad económica, la sustenta-
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bilidad ambiental, el mantenimiento de las fuentes
de trabajo y la radicación de la población rural son
objetivos originales de la ley que aún no han sido logrados completamente, e incluso quedan pendientes los
mecanismos de recuperación de aquellas regiones en
donde la explotación ha sido abandonada o se restringe
a pequeños emprendimientos de subsistencia mucho
más cercanos a la aplicación de políticas de carácter
social que productivo.
Los objetivos generales de la ley bajo análisis
comprendían sin duda las estrategias necesarias para
hacer frente al complejo universo productivo del sector
existente en aquel momento, pero no obstante su mayoritaria aplicación no fue suficiente para evitar que las
crisis posteriores impidieran variarlo sustancialmente.
Esta persistente y severa crisis que afecta al sector,
de consecuencias económicas y sociales perceptibles
en todo el ámbito nacional, se ha visto agravada en
los últimos años por las inclemencias climáticas materializadas en excesos de precipitaciones o extensas
sequías que deterioraron aún más las endebles economías regionales sustentadas particularmente por este
monocultivo pecuario.
Considerando indudable entonces la permanencia
de un herramienta como la ley 25.422 para continuar
con este proceso de recuperación de un sector tan
importante para vastas zonas del país, en particular el
Noroeste y la Patagonia –cuya realidad parametriza
las condiciones y el propio futuro del sector–, proponemos prorrogar su vigencia, actualizando sus fondos
y profundizando sus accionar sobre los pequeños productores, el logro de la sustentabilidad y la recuperación y preservación de las condiciones agroecológicas
productivas de nuestras regiones.
El tratamiento preferencial a los pequeños productores ovinos, con atención económica especial promotora del asociativismo productivo, con incrementos
parcelarios estratégicos y el uso común de prácticas de
manejos sustentables, junto a las coordinaciones con
áreas sociales, plantean un esquema general de ataque
a los factores que el minifundismo impone a este sector,
que lo someterá sin alternativas de no mediar la acción
decisoria del Estado.
La ampliación de las financiaciones de apoyaturas
técnicas más allá del diseño de los planes de recuperación, el monitoreo de su aplicación y el control de
acciones como el sobrepastoreo o fenómenos como la
erosión, así como el asesoramiento a las actividades
asociativas y servicio de asesoramiento técnicos comunes, intensifican la cobertura de la ley.
El incremento por parte del Poder Ejecutivo nacional de los recursos que constituyen el Fondo para la
Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) durante
los próximos diez años, con un monto no menor a los
ochenta millones de pesos, que deberá ser actualizado
en cada presupuesto según el índice agropecuario del
Sistema de Índices Básicos del Productor del INDEC,
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se basa en la necesidad de mantener la capacidad de
respuesta económica original del mismo.
El acrecentamiento porcentual fijado en el artículo
19 de la ley, destinado a las acciones de apoyo general
al régimen, con la incorporación de financiamiento para
la realización de estudios a nivel regional de suelos,
de aguas y vegetación, así como el monitoreo de los
procesos de sobrepastoreos y degradación de los suelos, formulando los planes de recuperación y control
propone también un avance sobre los efectos que el
desconocimiento o el desmanejo han producido en los
agrosistemas involucrados en esta actividad.
Por último, la ampliación a veinte años de los beneficios económicos de esta ley permitirá la utilización de
la totalidad de los fondos disponibles y la implementación de todos los planes en desarrollo, consolidando de
ese modo las estrategias destinadas a la recuperación y
crecimiento de la ganadería ovina.
En la convicción de que la permanencia en el tiempo de políticas destinadas a la recuperación de esta
actividad pecuaria, la consolidación de actividades
sustentables en nuestras economías regionales y la
efectiva y productiva ocupación de nuestro territorio,
además del compromiso propositivo de los productores
y sus asociaciones representativas, es que solicito a los
señores legisladores acompañen la prórroga de la ley
25.422 y las modificaciones operativas propuestas.
Mario J. Cimadevilla.
Ganadería ovina
Ley 25.422
Régimen para la recuperación de la ganadería ovina. Beneficiarios Autoridad de aplicación, coordinador nacional y Comisión Asesora Técnica. Creación
del Fondo Fiduciario para la Recuperación de la
Actividad Ovina. Adhesiones provinciales.
Infracciones y sanciones.
Sancionada: abril 4 de 2001.
Promulgada de hecho: abril 27 de 2001.
El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY PARA LA RECUPERACIÓN DE LA
GANADERÍA OVINA
TÍTULO I

Generalidades
Capítulo I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Institúyese un régimen para la recuperación de la ganadería ovina, que regirá con los
alcances y limitaciones establecidas en la presente ley
y las normas complementarias que en su consecuencia
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dicte el Poder Ejecutivo nacional, destinado a lograr
la adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos que permita su sostenibilidad a través
del tiempo y consecuentemente, permita mantener e
incrementar las fuentes de trabajo y la radicación de
la población rural.
Esta ley comprende la explotación de la hacienda
ovina que tenga el objetivo final de lograr una producción comercializable ya sea de animales en pie,
lana, carne, cuero, leche, grasa, semen, embriones u
otro producto derivado, y que se realice en cualquier
parte del territorio nacional, en tierras y en condiciones
agroecológicas adecuadas.
Art. 2º – Las actividades relacionadas con la ganadería ovina comprendidas en el régimen instituido por
la presente ley son: la recomposición de las majadas,
la mejora de la productividad, la intensificación racional de las explotaciones, la mejora de la calidad de la
producción, la utilización de tecnología adecuada de
manejo extensivo, la reestructuración parcelaria, el
fomento a los emprendimientos asociativos, el mejoramiento de los procesos de esquila, clasificación
y acondicionamiento de la lana, el control sanitario,
el aprovechamiento y control de la fauna silvestre, el
apoyo a las pequeñas explotaciones y las acciones de
comercialización e industrialización de la producción
realizadas en forma directa por el productor o a través
de cooperativas u otras empresas de integración vertical
donde el productor tenga una participación directa y
activa en su conducción.
Art. 3º – La ganadería ovina deberá llevarse a cabo
mediante el uso de prácticas enmarcadas en criterios
de sustentabilidad de los recursos naturales. La autoridad de aplicación exigirá, entre otros requisitos, la
determinación inicial de la receptividad ganadera de
los establecimientos en los cuales se llevará a cabo
el plan de trabajo o el proyecto de inversión y exigirá
periódicas verificaciones de acuerdo a lo que considere
conveniente. Asimismo definirá las condiciones que
deberán cumplir estos estudios y creará un registro de
profesionales que estarán autorizados a realizarlos, los
cuales deberán contar con las condiciones de idoneidad
que se establezcan.
Capítulo II
Beneficiarios
Art. 4º – Serán beneficiarios las personas físicas o
jurídicas y las sucesiones indivisas que realicen actividades objeto de la presente ley y que cumplan con los
requisitos que establezca su reglamentación.
Art. 5º – A los efectos de acogerse al presente régimen, los productores deberán presentar un plan de
trabajo o un proyecto de inversión, dependiendo del
tipo de beneficio solicitado, a la autoridad encargada
de aplicar este régimen en la provincia en que está
ubicado el establecimiento donde se llevará a cabo la
explotación. Luego de su revisión y previa aprobación,
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será remitido a la autoridad de aplicación quien deberá
expedirse en un plazo no mayor a los noventa días
contados a partir de su recepción; pasado este plazo
la solicitud no será aprobada. Las propuestas podrán
abarcar períodos anuales o plurianuales.
Quedan exceptuados de este requisito productores
que se encuentren en las situaciones previstas en el
artículo 21 de esta ley.
Art. 6º – La autoridad de aplicación dará un tratamiento diferencial en los beneficios económicos y
en los requisitos a cumplimentar a los productores de
hacienda ovina que explotan reducidas superficies o
cuentan con pequeñas majadas y que se encuentran
con necesidades básicas insatisfechas. Asimismo está
autorizada a firmar convenios con organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales que cumplen
funciones de desarrollo de este sector social a los efectos de optimizar la asistencia.
En este caso, la ayuda económica se podrá otorgar a
explotaciones que no cumplen con la condición de ser
económicamente sustentables pero indefectiblemente
deberán llevar a cabo con productores cuyo principal
ingreso sea la explotación de hacienda ovina, en tierras
agroecológicamente aptas, que cuenten con una cantidad de animales acordes a la capacidad forrajera de las
mismas y utilicen prácticas de manejo de la hacienda
que no afecten a los recursos naturales.
Capítulo III
Autoridad de aplicación, coordinador nacional y
Comisión Asesora Técnica
Art. 7° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación del Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos, pudiendo descentralizar funciones
en las provincias conforme a lo establecido en el inciso
a) del artículo 22 de la presente ley.
Art. 8° – El secretario de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación designará al funcionario con
rango no menor a director para que actúe como coordinador nacional de este régimen para la recuperación
de la ganadería ovina, quien tendrá a su cargo la aplicación del mismo.
Art. 9° – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación la Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina (CAT).
Art. 10. – La CAT tendrá funciones consultivas para
la autoridad de aplicación y realizará el seguimiento de
la ejecución del presente régimen, efectuando las recomendaciones que considere pertinentes para el logro de
los objetivos buscados; en especial, al establecerse los
requisitos que deberán cumplimentar los productores
para recibir los beneficios y al definirse para cada zona
agroecológica del país y para cada actividad el tipo de
ayuda económica que se entregará. Asimismo, actuará
como órgano consultivo para recomendar a la autoridad
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de aplicación las sanciones que se deberán aplicar a los
titulares de los beneficios que no hayan cumplido con
sus obligaciones.
Art. 11. – La CAT estará presidida por el secretario
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y
se integrará además por el coordinador nacional del
régimen y por los siguientes miembros titulares y
suplentes: uno por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; uno por el Servicio de Sanidad y
Calidad Agropecuaria; uno por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, uno por cada
una de las provincias que adhieran al presente régimen
y uno por los productores de cada provincia adherida.
Art. 12. – Todos los, miembros de la CAT tendrán
derecho a voto. El secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación será reemplazado como
presidente en caso de ausencia o impedimento, por
el coordinador nacional del régimen. Las provincias
y los organismos integrantes de la comisión podrán
reemplazar en cualquier momento a sus representantes.
Los miembros suplentes sustituirán a los titulares en
caso de ausencia o impedimento de los mismos.
La Comisión Asesora Técnica podrá incorporar
para su integración transitoria y en la medida que lo
considere necesario, representantes de otras entidades
y organismos nacionales, provinciales y privados, los
que no contarán con derecho a voto.
Art. 13. – La autoridad de aplicación dictará el
reglamento interno de funcionamiento de la Comisión
Asesora Técnica.
Art. 14. – La autoridad de aplicación convocará al
menos una vez por año a un Foro Nacional de la Producción Ovina invitando a participar a productores de
ganado ovino, legisladores y funcionarios nacionales
y provinciales y representantes de entidades y organismos relacionados con la temática del Foro.
El objetivo de las reuniones será analizar la situación del sector y la aplicación del Régimen para la
Recuperación de la Ganadería Ovina, efectuando recomendaciones consensuadas que sirvan de orientación
a la autoridad de aplicación y a la Comisión Asesora
Técnica.
TÍTULO II

De los fondos
Art. 15. – Créase el fondo fiduciario denominado
Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina
(FRAO), que se integrará con los recursos provenientes de las partidas anuales presupuestarias del Tesoro
nacional previstas en el artículo 17 de la presente ley,
de donaciones, de aportes de organismos internacionales, provinciales y de los productores, del recupero
de los créditos otorgados con el FRAO y de los fondos
provenientes de las sanciones aplicadas conforme a los
incisos b) y c) del artículo 23 de la presente ley. Este
fondo se constituye en forma permanente para solven-
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tar los desembolsos derivados de la aplicación de este
régimen para la recuperación de la ganadería ovina.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo incluirá en el Presupuesto de la administración nacional durante diez años
a partir de la publicación de la presente ley, un monto
anual a integrar en el FRAO el cual no será menor a
pesos veinte millones.
Art. 17. – La autoridad de aplicación, previa consulta
con la CAT, establecerá el criterio para la distribución
de los fondos del, FRAO dando prioridad a las zonas
agroecológicas del país en las cuales la ganadería ovina
tenga una significativa importancia para el arraigo de
la población y a los planes de trabajo o proyectos de
inversión en los cuales se incremente la ocupación
de mano de obra y/o en los que las personas físicas
titulares de los beneficios se comprometan a radicarse
dentro del establecimiento rural promovido.
Anualmente se podrán destinar hasta el tres por ciento de los fondos del FRAO para compensar los gastos
administrativos, en recursos humanos, en equipamiento
y en viáticos, tanto en el ámbito nacional como provincial y municipal, que demande la implementación, seguimiento, control y evaluación del presente régimen.
TÍTULO III

De los beneficios
Art. 18. – Los titulares de planes de trabajo y
proyectos de inversión podrán recibir los siguientes
beneficios:
a) Apoyo económico reintegrable y/o no reintegrable para la ejecución del plan o programa,
variable por zona, tamaño de la explotación, tipo
de plan o programa y actividad propuesta, según
lo determine la autoridad de aplicación, de acuerdo a lo establecido en la reglamentación;
b) Financiación total o parcial para la formulación del plan de trabajo o proyecto de inversión de
los estudios de base necesarios para su fundamentación. Podrá requerirse asistencia financiera para
la realización de estudios de evaluación forrajera,
de aguas y de suelos, así como de otros estudios
necesarios para la correcta elaboración del plan
o proyecto;
c) Subsidio total o parcial para el pago de un
profesional de las ciencias agronómicas y/o veterinarias para que lo asesore en las etapas de formulación y ejecución del plan o proyecto propuesto;
d) Subsidio total o parcial para cubrir los gastos
necesarios para la capacitación del productor y de
los empleados permanentes del establecimiento
productivo para ejecutar la propuesta;
e) Subsidio a la tasa de interés de préstamos
bancarios.
Art. 19. – La autoridad de aplicación, previa consulta
con la CAT, podrá destinar anualmente hasta el quince
(15) por ciento de los fondos del FRAO para otras
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acciones de apoyo general a la recuperación de la ganadería ovina que considere convenientes tales como:
a) Llevar a cabo campañas de difusión de los
alcances del presente régimen;
b) Realizar estudios de mercado y transferir la
información a los productores;
c) Solventar los programas Prolana y Carne
Ovina Patagónica de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, u otros equivalentes de carácter nacional o provincial, que
tengan como objetivo la búsqueda de una mejora
en el sistema de producción ovina;
d) Realizar acciones tendientes a la apertura y
mantenimiento de los mercados;
e) Apoyar a los gobiernos provinciales en las
medidas de control de las especies de animales
silvestres predadores de la ganadería ovina;
f) Apoyar económicamente a los productores
ante casos muy graves y urgentes que afecten
sanitariamente a las majadas y que superen la
capacidad presupuestaria de los organismos nacionales y provinciales específicos correspondientes;
g) Solventar campañas para incrementar el consumo de carne ovina, de prendas de lana o cuero
lanar o de cualquier otro producto derivado de la
explotación de la hacienda ovina;
h) Financiar la realización de estudios a nivel
regional de suelos, de aguas y de vegetación, los
fines que sean utilizados como base para fundamentar una adecuada evaluación de los planes
de trabajo y proyectos de inversión presentados
al régimen;
i) Capacitar a productores, empleados permanentes de los establecimientos dedicados a la
actividad ovina, técnicos y a los profesionales
involucrados en la formulación y ejecución de
los planes y proyectos de inversión presentados
a este régimen.
Art. 20. – La autoridad de aplicación, previa consulta
con la CAT, podrá destinar anualmente hasta el cincuenta por ciento de los montos disponibles en el Fondo
para la Recuperación de la Actividad Ovina, creado en
el artículo 16 de la presente ley, para ayudar a los productores de ganado ovino que, en casos debidamente
justificados a criterio de la autoridad de aplicación, se
encuentren en condiciones de emergencia debido a
fenómenos naturales adversos de carácter extraordinario, bajas de precios de la producción a cualquier otra
causa que afecte gravemente y en forma generalizada
al sector productivo ovino, ya sea en todo el país o en
una región en particular, poniendo en peligro la continuidad de las explotaciones. Planteadas las condiciones
de emergencia, las ayudas deberán incluir de manera
específica y preferencial, a los pequeños productores
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6º.
Esta ayuda podrá consistir en subsidios, créditos en
condiciones favorables o cualquier otra alternativa que
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la autoridad de aplicación considere conveniente para
lograr superar o atenuar la situación de crisis.
Para acogerse a estos beneficios no se requerirá presentar un plan de trabajo o un proyecto de inversión, siendo
necesario únicamente que el afectado pruebe su condición
de productor ovino en situación de crisis, de acuerdo a
los requisitos que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 21. – Con relación a los beneficios económicofinancieros previstos en el presente capítulo, esta ley
tendrá vigencia durante quince años, desde su promulgación o hasta que se utilice la totalidad de los fondos
del FRAO, cualquiera haya sido la fecha de aprobación
de los planes de trabajo o proyectos de inversión.
TÍTULO IV

Adhesión provincial
Art. 22. – El presente régimen será de aplicación en
las provincias que adhieran expresamente al mismo.
Para acogerse a los beneficios de la presente ley, las
provincias deberán:
a) Designar un organismo provincial encargado
de la aplicación del presente régimen, que deberá
cumplir con los procedimientos que se establezcan
reglamentariamente dentro de los plazos fijados,
coordinando las funciones y servicios de los organismos provinciales y comunales encargados
del fomento ovino, con la autoridad de aplicación;
b) Declarar exentos del pago de impuestos de
sellos a las actividades comprendidas en el presente régimen, salvo que la provincia destine los
fondos recaudados por este concepto a la implementación de medidas de acción directa a favor
de la producción ganadera ovina;
c) Respetar la intangibilidad de los planes de
trabajo y proyectos de inversión aprobados por la
autoridad de aplicación;
d) Declarar exentos del pago del impuesto
sobre los ingresos brutos u otro que lo reemplace o complemente en el futuro, que graven
la actividad lucrativa generada en los planes de
trabajo y proyectos de inversión beneficiados por
la presente ley;
e) Eliminar el cobro de guías u otro instrumento
que grave la libre circulación de la producción
obtenida en los planes de trabajos o proyectos
de inversión comprendidos en la presente ley,
salvo aquellas tasas que compensen una efectiva
contraprestación de servicios por el estado provincial o municipal, las cuales deberán guardar
una razonable proporción con el costo de la prestación realizada. Asimismo podrán preservarse
las contribuciones por mejoras, las que deberán
guardar una adecuada proporción con el beneficio
brindado.
Al momento de la adhesión las provincias deberán
informar taxativamente qué beneficios y plazos otorgarán.
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En los casos que el beneficio contemplado en el
inciso e) de este artículo corresponda ser otorgado por
una municipalidad, la misma deberá adherir obligatoriamente al régimen aprobado en la presente ley y
a las normas provinciales de adhesión, estableciendo
taxativamente los beneficios otorgados.
TÍTULO V

Disposiciones complementarias
Capítulo I
Infracciones y sanciones
Art. 23. – Toda infracción a la presente ley y a las
reglamentaciones que en su consecuencia se dicten,
será sancionada, en forma gradual y acumulativa, con:
a) Caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados;
b) Devolución del monto de los subsidios;
c) Devolución inmediata del total de los montos
entregados como créditos pendientes de amortización.
En todos los casos se recargarán los montos a
reintegrar con las actualizaciones, intereses y multas que establezcan las normas legales vigentes en
el ámbito nacional;
d) Pago a las administraciones provinciales o
municipales de los montos de los impuestos, tasas
y/o cualquier otro tipo de contribución provincial
o municipal no abonados por causa de la presente
ley, más las actualizaciones, intereses y multas de
acuerdo a lo que establezcan las normas provinciales y municipales.
La autoridad de aplicación, a propuesta de la
comisión asesora, impondrá las sanciones indicadas
en los incisos a), b) y c), y las provincias afectadas
impondrán las sanciones expuestas en el inciso d).
La reglamentación establecerá el procedimiento
para la imposición de las sanciones, garantizando
el derecho de defensa de los productores.
Capítulo II
Disposiciones finales
Art. 24. – La presente ley será reglamentada dentro
de los ciento ochenta días de publicada en el Boletín
Oficial.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los 4 días del mes de abril del 2001.
Registrada bajo el Nº 25.422
Rafael Pascual. – Felipe Sapag. – Luis Flores
Allende. – Juan J. Canals.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 3ª

(S.-349/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley de mi autoría S.- 2.216/11, modificando el inciso i) del artículo 20 de la ley 20.628
–impuesto a las ganacias– y s/m. eximiendo del mismo
a jubilados, pensionados y trabajores en relación de
dependencia.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Mario J. Cimadevilla.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso i) del artículo 20
de la ley 20.628 y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
i) Los intereses reconocidos en sede judicial
o administrativa como accesorios de créditos
laborales.
Las indemnizaciones por antigüedad en los
casos de despidos y las que se reciban en forma
de capital o renta por causa de muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad, ya
sea que los pagos se efectúen en virtud de lo que
determinan las leyes civiles y especiales de previsión social o como consecuencia de un contrato
de seguro.
No están exentos los retiros, subsidios y los
beneficios o rescates netos de aportes no deducibles. Derivados de planes de seguros de retiro
privados administrados por entidades sujetas al
control de la Superintendencia de Seguros, excepto los originados en la muerte o incapacidad
del asegurado.
Art. 2º – Deróganse los incisos b) y c) del artículo
79 de la ley 20.628 y sus modificatorias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aplicación en nuestro país del denominado impuesto a las ganancias, contemplado por la ley 20.628,
modificada o complementada por 207 normas, ha constituido uno de los temas que mayor controversia genera
entre juristas, economistas y gobiernos.
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No es motivo de estos fundamentos efectuar un análisis general de la ley, sino atenernos particularmente
a su aplicación en una faja de la población que por su
condición no debería ser sujeto de imposición para este
impuesto, muy por el contrario, correspondería contar
con una mayor atención del Estado a los efectos de que
la compensación por el aporte de una gran parte de su
vida de trabajo al desarrollo económico de la sociedad, que también debe contenerlo por su incapacidad
manifiesta de poder haberlo hecho, le permita no sólo
subsistir, sino vivir dignamente en igualdad de condiciones con el resto de la población económicamente
activa, particularmente la que desarrolla actividades
en relación de dependencia y sobre la que también
analizaremos –con posterioridad– la implicancia y los
resultados de la afectación por este impuesto.
Del análisis de la norma surge inmediatamente uno
de los conceptos rectores expresado en su artículo 1º:
“Todas las ganancias obtenidas por personas de existencia visible o ideal quedan sujetas al gravamen de
emergencia que establece esta ley”.
Refiere posteriormente en el mismo artículo a la
tributación “sobre la totalidad de sus ganancias obtenidas en el país o el exterior y […] que los no residentes
tributan exclusivamente sobre sus ganancias de fuente
argentina…”. Cuestión sin influencia en este análisis
habida cuenta de que los jubilados y pensionados no
desarrollan ningún tipo de actividad laboral dentro o
fuera del país.
Los artículos siguientes hasta el 16 definen las
fuentes susceptibles de imposición, especificando, en
el artículo 12, las remuneraciones, sueldos u honorarios
que podrían conformar ingresos personales para la
aplicación del tributo, tres calificaciones que tampoco
concuerdan con la prestación que perciben jubilados
y pensionados.
El artículo 18, en su inciso b), tercer párrafo, hace
mención a “las ganancias originadas en jubilaciones o
pensiones liquidadas por las cajas de jubilaciones y las
derivadas del desempeño de cargos públicos o del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia…”,
calificando como ganancia a la liquidación efectuada
al pensionado o jubilado.
Por su parte, el artículo 20, en donde se especifican
las excepciones al tributo, particularmente en el inciso
i), determina: “No están exentas las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios…”, otorgándole un especial
énfasis a la no eximición del impuesto a esa faja etaria.
Como estructura de aplicación del tributo, la ley fija
en su título II las categorías de ganancias, que en sus
capítulos I, II, III y IV denomina como:
–Primera categoría: a las referidas por la renta del
suelo.
–Segunda categoría: a las producidas por renta de
capitales.
–Tercera categoría: a las obtenidas por beneficios de
empresas y ciertos auxiliares de comercio.
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–Cuarta categoría: a las conseguidas por rentas del
trabajo personal.
En este último capítulo, se encuentran el desarrollo
legislativo que considera el impuesto a las ganancias
para aquellas personas en relación de dependencia,
jubiladas y pensionadas, junto a otros trabajadores y su
forma de percepción de remuneraciones o beneficios.
El inciso c) del artículo 79, al hablar de las jubilaciones y pensiones, expresa: “…en cuanto tengan su
origen en el trabajo personal…”, cuestión que aparece
como una flagrante contradicción, habida cuenta de
que en estos dos casos no existe trabajo o actividad de
cuya ejecución surjan los montos que la ley impone.
Los jubilados y pensionados –insistimos– no desarrollan tareas laborales de cuya concreción dependa la
prestación mensual que reciben, hecho concreto que
diluye cualquier interpretación de considerarlos sujetos
imponibles de ganancias.
El decreto reglamentario de la ley 20.628, 1.344/98,
y demás resoluciones pertinentes y devenidas de las
citadas normas iniciales son coincidentemente contradictorias e improcedentes en cuanto a precisar como
ganancias de jubilados o pensionados a los montos que
tengan como origen el trabajo personal.
La prestación, por jubilación o pensión que recibe
un ciudadano, cubre parcialmente la pérdida de los
ingresos que percibió durante su vida económicamente
activa y que ha finalizado por haber alcanzado una edad
avanzada –establecida por el Estado–, cesando su jornada laboral y finiquitando la percepción de salarios en
los términos legales que los recibía hasta ese momento,
haya sido en forma privada, pública o autónoma.
Esta prestación a la que hacemos mención, se encuadra dentro de la acción protectora del régimen de
la seguridad social del Estado, con las particularidades
y salvedades que en cada caso y para cada modalidad
se indiquen.
Esta prestación, sustentada en el derecho a la seguridad social, se encuentra contenida en las leyes
provinciales y nacionales que rigen y regulan el sistema
previsional argentino, basadas constitucionalmente en
los derechos fundamentales que expresa claramente
nuestra Carta Magna, en su artículo 14, “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a
saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita […] de
usar y disponer de su propiedad…”, situación conculcada por las normativas del Poder Ejecutivo que impositivamente retienen recursos legalmente acumulados por
los ciudadanos durante su vida económicamente activa.
El artículo 14 bis, por su parte, prescribe que el
Estado y las leyes garantizarán al trabajador entre
otros derechos inherentes, “…los beneficios de la
seguridad social, que tendrá carácter de integral e
irrenunciable…”.
El artículo 16, en referencia a la condición del ciudadano y su derecho tributario, le garantiza: “La igualdad
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es la base del impuesto y de las cargas públicas”, ratificando esta solidez conceptual el artículo 28, al expresar
que “los principios, garantías y derechos reconocidos
en los anteriores artículos no podrán ser alterados por
las leyes que reglamenten su ejercicio”.
Derechos generales y específicos también en la Declaración Americana, de los Derechos y Deberes del
Hombre (aprobada en la IX Conferencia Internacional
Americana Bogotá, Colombia, 1948), en su título primero, artículo XVI.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos,
sus artículos 8, 17, 22, y 25 expresan con claridad tales
derechos consagrados, que indudablemente ratifica
la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José), artículo 8º, párrafo primero, y
artículo 22.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales fue adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas mediante la resolución
2.200 (XXI), del 16 de diciembre de 1966, y entró en
vigor el 3 de enero de 1976. El artículo 9 del pacto
reconoce “el derecho de toda persona a la seguridad
social, incluso al seguro social […] y los beneficios de
este régimen deben ser adecuados, accesibles a todos
y sin discriminación…”.
Sobre la preeminencia de los pactos internacionales,
en ésta y otras materias es muy claro el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional argentina, que
expresa, luego de detallar los tratados internacionales,
entre los que se encuentran los citados precisamente
en estos argumentos: “Aprobar o desechar tratados
concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la
Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía
superior a las leyes”.
Así, entonces, la previsión social como sistema que
impone el Estado obligatoriamente encargarse de los
trabajadores, tiene la finalidad de protegerlos a él y sus
dependientes, una vez finalizada su vida económicamente activa, o cuando por cuestiones de enfermedad
o accidentes pierda tal condición. Es financiado por
los aportes del mismo trabajador, como descuento de
su propio salario, más la parte que le corresponde a su
empleador, en el caso de desarrollar tareas en relación
de dependencia.
Se desprende, entonces, que no se trata de una prestación gratuita, sino que se compone con el esfuerzo de
la actividad del trabajador, lo que lo constituye en su
patrimonio irrevocable, protegido por el derecho constitucional de propiedad inviolable, temporariamente
administrado por el Estado, tiene carácter personal, es
imprescriptible, no puede ser enajenado, embargado o
afectado por derechos de terceros, y debe regresar –sin
mermas o detracciones– al ciudadano, en ocasión de su
condición pos laboral.
Con referencia a la condición de propiedad e inviolabilidad de ese derecho (artículos 14 y 17 de la
Constitución Nacional), la Corte Suprema de Justicia
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de la Nación ha dicho desde antiguo que el término
propiedad comprende “…todos los intereses que un
hombre pueda poseer fuera de sí mismo, fuera de
su vida y de su libertad (Fallos, 137:294, 144:219),
añadiendo que “…todo derecho que tenga un valor
reconocido como tal por la ley, sea que se origine en
las relaciones de derecho privado, sea que nazca de
actos administrativos (derechos subjetivos privados o
públicos), a condición que su titular disponga de una
acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en
su goce, así sea el Estado mismo, integra el concepto
constitucional de ‘propiedad’” (Fallos, 140:307).
También la Corte ha sostenido reiteradamente y
desde los orígenes del sistema previsional que las
jubilaciones y pensiones no constituyen una gracia
o un favor concedido por el Estado, sino que son
consecuencia de la remuneración que percibían como
contraprestación laboral y con referencia a la cual
efectuaron sus aportes y como débito de la comunidad
por dichos servicios, por lo que una vez acordadas
configuran derechos incorporados al patrimonio y
ninguna ley posterior podría abrogarlos más allá de lo
razonable, pues encuentran como valla infranqueable
expresas garantías de orden constitucional (CSJN, Fallos, 289:430; 292:447; 293:26; 94; 294:83; 310:991;
311:530: causa M. 709.XXII, “Martiré, Eduardo F., c/
Poder Judicial de la Nación s/ordinario” fallada el 4
de marzo de 1993 y causa “Hernández, Raúl Oscar,
c/Provincia de Buenos Aires, Instituto de Previsión
Social” del 22 de septiembre de 1994).
Dado el carácter público de este derecho y de las
normas que lo rigen, es absolutamente inadmisible su
derogación, suspensión o cualquier tipo de invalidación, por lo que cualquier acto jurídico que desconozca
o limite estos derechos es nulo de nulidad absoluta,
tema sobre el cual la Suprema Corte de Justicia de
la Nación se ha manifestado en el sentido de que las
leyes sobre beneficios previsionales sean interpretadas
atendiendo estrictamente la finalidad con la que han
sido sancionadas.
No nos cabe duda de que debe prevalecer por sobre
la opinión de jueces y legisladores el concepto del
derecho a la seguridad social por sobre los conceptos
tributaristas, habida cuenta de que no existe ninguna
teoría económica que se imponga a lo definido en los
convenios internacionales, pactos, acuerdos y nuestra
propia Constitución (así lo expresan las disposiciones
de los artículos 9, 10 y 11 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo
17 del Pacto de San Salvador, artículos 16 y 23 de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (Bogotá 1948), y artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya citados
anteriormente).
En última instancia, los miembros de ambos poderes
deberían –sólo por sentido común–comprender que el
haber jubilatorio no constituye una ganancia, sino una
compensación –tardía e insuficiente en la mayoría de
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los casos– que pretende garantizar al trabajador un digno pasar en las últimas etapas de su vida, luego de haber
aportado en casi la mitad de su existencia al desarrollo
económico de la nación. Cualquier acción en contrario
constituye una manifiesta discriminación en perjuicio
de uno de los grupos vulnerables especialmente protegidos por la Constitución Nacional (artículos 16 y 75,
inciso 23), por lo cual, de establecerse algún sistema
de preferencia, debe inexcusablemente contemplarse
especialmente a éste u otros grupos vulnerables.
Actualmente, y en virtud de las normativas vigentes
que incluyen las dictadas e impuestas por el Poder
Ejecutivo en lo que va del año, 100 mil jubilados más
serán alcanzados por el impuesto a las ganancias, cifra
que se incrementará sustancialmente en la medida en
que los acuerdos salariales de gremios como bancarios,
metalúrgicos, alimentación y camioneros se materialicen. Lo mismo ocurrirá con los trabajadores en relación
de dependencia, ya que la cifra actual de los que deben
pagar el impuesto a las ganancias se podría engrosar
con 2 millones de asalariados.
En el mes de junio de 2011 el porcentaje de habitantes en la faja económicamente activa fue de 64,2 %, lo
que representa 13.255.492 personas (sobre la población
de 15 años y más). Y los beneficiarios del Sistema
Nacional de Previsión (SIPA) son un poco más de
4.800.000, de los cuales el 74,23 % son jubilados y el
35,77, pensionados.
El 72 % de los jubilados y pensionados reciben
el haber mínimo, es decir que no son alcanzados
por el impuesto, por lo que solamente sobre el 28 %
(1.344.000 pasivos) recae el gravamen.
Las deducciones subieron 20 %. Las cargas de familia subieron hasta los $ 14.400 para el cónyuge, $ 7.200
para los hijos y $ 5.400 para otro tipo de descuentos. La
deducción especial por sueldos y jubilaciones se elevó
hasta los $ 62.208, lo que pone el límite imponible
en haberes de $ 4.780 aproximadamente, todo lo que
indica que el porcentaje de jubilados y pensionados
alcanzados es relativamente bajo, como bajo sería
el impacto en la recaudación si este segmento de la
población no fuere impuesto.
Queda extensamente argumentada la inconsistencia
de la aplicación del gravamen a las prestaciones recibidas por jubilados y pensionados, constituyéndose
en una decisión arbitraria e inconstitucional del Poder
Ejecutivo que colisiona con derechos fundamentales,
como el de la propiedad y el de la igualdad ante la ley,
avanzando también sobre el salario o retribución de
miles de trabajadores y empleados que ven reducidos
sus ingresos por el solo hecho de sobrepasar montos
caprichosamente determinados.
El impuesto a las ganancias fue incorporado como
transitorio y está vigente hace más de setenta y cinco
años. Agustín P. Justo creó el impuesto a los réditos
en 1933, y Juan Perón en 1973, le cambió el nombre
y pasó a ser impuesto a las ganancias mediante la ley
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20.628, sancionada el 27 de diciembre de 1973 y promulgada el 29 de ese mismo mes y año.
El impuesto a las ganancias es a todas luces confiscatorio, por alcanzar una alícuota mayor al 35 % sobre
los haberes percibidos. En este sentido, reiterados fallos
de la corte han establecido que “…es confiscatoria la
contribución (impuesto o tasa) que absorbe una parte
sustancial de la renta o capital gravado, o causa el
aniquilamiento de la propiedad en cualquiera de sus
atributos, llevando a un desapoderamiento de más
del 35 % de la utilidad resultante de una explotación
razonable, o del valor del capital. La violación constitucional se configura en tal caso no por el carácter
inequitativo o injusto de la contribución, sino específicamente por su condición de ‘confiscatorio’ (conf. JA,
Cám. 1ra. C. y C. y Minas San Juan - Febrero 15-967,
Salas y Espectáculo… S.R.L. c/Municipalidad de San
Juan. Rep. LL XXVIII - 1140 - Sum. 68). En el mismo
sentido, la CSJN en un fallo reciente del 14/9/04 en
la causa “Vizzoti, Carlos Alberto, c/AMSA S.A. s/
despido (LL online) expresó: ‘…la citada limitación
resultaba inaplicable cuando conducía a una merma
en la referida base salarial superior al 33 %…’. (Cito
expediente 3.587/06, SN.).
La normativa atacada tiene inocultables vicios de
arbitrariedad; es infundado e ilegal y carente de todo
sustento normativo válido el legislador, al establecer
tanto las alícuotas de retención como el mínimo no
imponible; no se ha fundado sobre la base de qué
pautas estableció el exorbitante porcentual para ambos
conceptos. No ha dado razones de ninguna naturaleza
de por qué ha legislado en la forma en que lo ha hecho,
de tal suerte que bien pudo haber impuesto una alícuota
del 40, 50 o 90 %. (Cito expediente 3.587/06, SN.)”.
En los últimos años, este gravamen confiscatorio
del trabajo supera holgadamente al IVA, puede llegar
a índices del 35 % y es absolutamente discriminatorio.
Una norma que le permite al Poder Ejecutivo modificar arbitrariamente las formas y el modo de pago,
los montos de los haberes jubilatorios, desnaturalizando radicalmente el derecho de propiedad de los
trabajadores, jubilados y pensionados, aplicado sobre
la masa trabajadora dependiente, los independientes,
los pequeños productores, artesanos, industriales…,
pero respetando las rentas financieras, las acciones y
bonos, a las empresas con regímenes de promoción, a
las industrias mineras, manteniendo las garantías de
intangibilidad en los haberes de los jueces y el clero
en actividad, incluso también para los que cesan en el
cargo, sean jubilados o perciban una pensión que se
correspondan a las funciones cuyas remuneraciones
estaban ya exentas por imperio de la Ley de Impuesto
a las ganancias.
Esta desigualdad ante la ley se mantendrá durante
el presente año, según se desprende del proyecto de
presupuesto 2011 presentado por el gobierno a este
Congreso, habida cuenta de que mantiene el mismo
sistema impositivo y su perfil regresivo, en donde la
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presión tributaria sobre los salarios de los que trabajan
y producen pasará del 28,8 % al 30,4 % del producto
bruto interno (PBI), cuyos montos serán prorrateados
entre esta faja de la sociedad, que pagará más por ganancias (5,5 % del PBI en 2011 frente al 5,3 % 2010)
que el año pasado, sin que necesariamente tenga mayor
capacidad de compra que en el 2010.
Señores senadores, entendemos la política fiscal del
país como el conjunto de medidas e instrumentos del
Estado destinados a cumplir con los objetivos generales
de las políticas económicas; concebimos con claridad
que los principales instrumentos de la política fiscal son
el gasto público y los impuestos, pero disentimos en
que el ciudadano común, el individuo particular, el trabajador en su conjunto y mucho menos los jubilados y
pensionados de este país sean considerados primordiales fuente de riquezas y, por ende, principales objetos
imponibles. Por ello, y por los argumentos expuestos,
solicitamos el acompañamiento del presente proyecto
de ley, que elimina la aplicación del impuesto a las
ganancias a los jubilados, pensionados y trabajadores
en relación de dependencia.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-350/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, instituido por la Asamblea General
de Naciones Unidas el 8 de marzo de cada año, en
reconocimiento a la lucha de la mujer por sus derechos
políticos, sociales y económicos en todo el mundo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer es una fecha conmemorativa en muchos países del mundo, que celebra
el logro de la mujer por la igualdad de derechos y
oportunidades, a partir de luchas denodadas en pos de
conquistar un lugar activo y de reconocimiento en la
sociedad.
Los primeros artífices en la historia datan de la
antigua Grecia, con un movimiento destinado a poner
fin a la guerra. Posteriormente, durante la Revolución
Francesa, mujeres parisinas marcharon desde Versalles
pidiendo “libertad, igualdad y fraternidad”, exigiendo
el sufragio femenino. Hacia el final del siglo XIX en un
mundo industrializado, surgieron importantes reclamos
por mejoras salariales y condiciones dignas de trabajo.
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El 28 de febrero de 1909 se celebró en todos los
Estados Unidos el primer Día Nacional de la Mujer,
que continuó hasta 1913. En 1910, la Internacional
Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el Día
de la Mujer con carácter internacional a favor de los
derechos femeninos, lo cual convocó al año siguiente
a más de un millón de personas, exigiendo no sólo el
derecho a voto y la ocupación de cargos públicos, sino
el derecho al trabajo, la formación profesional y la no
discriminación laboral.
Lamentablemente, en marzo del siguiente año 140
operarias murieron en un trágico incendio en una
fábrica textil de Nueva York, suceso de grandes repercusiones habida cuenta de las condiciones laborales que
condujeron a dicho drama, un escenario de valientes
mujeres dispuestas a sublevarse por condiciones dignas
de trabajo, y de respeto por los derechos humanos.
Desde esos años, el rol protagónico de la mujer ha
adquirido una nueva dimensión en los países desarrollados y en desarrollo, produciendo avances positivos
y su plena participación en la vida política, social,
económica y cultural.
La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido este Día Internacional de la Mujer para consolidar
los actos de valor que a lo largo de la historia han demostrado las mujeres enfrentando un mundo opresor de
sus derechos y libertades. Es prioridad en la comunidad
internacional, la erradicación de cualquier forma de
discriminación basada en el sexo, a los fines de lograr
mejores condiciones de vida de nuestra generación y
de las generaciones futuras.
Por todo esto pido a mis pares me acompañen en
este proyecto para reflexionar sobre los extraordinarios
avances que la mujer ha logrado con el correr del tiempo y su integración en todos los ámbitos de la sociedad.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-351/13)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley de mi autoría S.-591/11, modificando el Código Penal, suspendiendo la prescripción
en los casos de los delitos para cuyo juzgamiento sea
necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro juicio.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.

20 de marzo de 2013
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 67 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 67: La prescripción se suspende en
los casos de los delitos para cuyo juzgamiento
sea necesaria la resolución de cuestiones previas
o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro
juicio. Terminada la causa de la suspensión, la
prescripción sigue su curso.
La prescripción también se suspende en los
casos de delitos cometidos en el ejercicio de la
función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre
desempeñando un cargo público.
El curso de la prescripción de la acción penal
correspondiente a los delitos previstos en los
artículos 226 y 227 bis, se suspenderá hasta el
restablecimiento del orden constitucional.
La prescripción se interrumpe solamente por:
a) La comisión de otro delito;
b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con
el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado;
c) El requerimiento acusatorio de apertura o
elevación a juicio, efectuado en la forma
que lo establezca la legislación procesal
correspondiente;
d) El auto de citación a juicio o acto procesal
equivalente;
e) El dictado de sentencia condenatoria,
aunque la misma no se encuentre firme;
f) La declaración por auto de la rebeldía
del imputado. Regirán al respecto las
previsiones establecidas en el artículo
292 del Código Procesal Penal de la
Nación, siendo apelable la resolución
que, haciendo mérito de la justificación ofrecida por el imputado, haga
lugar o rechace la petición de revocación del auto declarativo de la rebeldía.
La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito
y para cada uno de sus partícipes, con la
excepción prevista en el segundo párrafo
de este artículo.
Art. 2º – Modifícase el artículo 292 del Código
Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 292: Si el imputado se presentare con
posterioridad a la declaración de su rebeldía y
justificare que no concurrió hasta ese momento a
la citación judicial debido a un grave y legítimo
impedimento, o que se ausentó, sin licencia del

tribunal, del lugar asignado para su residencia, por
razones de fuerza mayor atendibles, aquélla será
revocada y no producirá los efectos previstos en
el artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto de ley entendemos
cubrir un vacío manifiesto e injustificable en sede del
instituto de la prescripción de la acción penal, a saber:
la falta de previsión de la incidencia que, a su respecto,
cabe otorgar al auto a través del cual el tribunal competente declara la rebeldía del imputado.
En efecto: resulta legal y moralmente inaceptable
que el imputado que se sustrae a la acción de la justicia, ora a través de su incomparecencia a la citación
judicial, ora fugándose del lugar de detención, ora
ausentándose, sin autorización, del lugar asignado para
su residencia, pueda beneficiarse con la continuación
ininterrumpida del término correspondiente a la prescripción de la acción penal.
La modificación al artículo 67 del Código Penal que
proponemos suma, pues, a las causas de interrupción de
la acción penal ya existentes, la declaración, por auto,
de la rebeldía del imputado.
Obviamente, y también por razones de justicia, se
mantiene la posibilidad prevista en el artículo 292 del
Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto otorga
al imputado la posibilidad de probar que la incomparecencia a la citación judicial o el ausentamiento, no
autorizado, del lugar de residencia asignado obedeció
a circunstancias que, por su gravedad y legitimidad
resulten atendibles, con el consiguiente efecto de habilitar la revocación del auto declarativo de la rebeldía.
(Cabe señalar que proponemos la incorporación al
mentado artículo del Código ritual, del derecho del
imputado a probar la justificación, basada en razones de
fuerza mayor atendibles, de la ausencia no autorizada
del lugar de residencia que le fuera asignado; ello así,
en la convicción de que no resulta sustentable limitar
esa posibilidad, tal como está actualmente redactada
la norma, al imputado que no concurra a una citación
judicial.)
Finalmente, se prevé, de manera expresa, la apelabilidad de la resolución que, sopesando las razones
aportadas por el imputado, haga lugar o rechace el pedido de revocación del auto declarativo de la rebeldía.
A mérito de las consideraciones precedentes, solicito
a mis pares la aprobación del presente.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-352/13)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley de mi autoría S.-761/11, modificando el Código Penal en relación con la pena por falta o
deficiencia de las prestaciones de asistencia sanitaria
o alimentaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 248 del Código Penal, el siguiente:
Cuando las leyes no ejecutadas hubieren ocasionado la afectación, total o parcial, de prestaciones de asistencia sanitaria o alimentaria, la pena
será de dos a seis años e inhabilitación especial
perpetua.
Art. 2º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 249 del Código Penal, el siguiente:
Si la conducta hubiere afectado, total o parcialmente, prestaciones de asistencia sanitaria o
alimentaria, la pena será de uno a cuatro años,
e inhabilitación especial por el doble de tiempo.
Art. 3º – Incorpórase al artículo 260 del Código
Penal, el siguiente párrafo:
Si se hubieran afectado, total o parcialmente,
prestaciones de asistencia sanitaria o alimentaria,
se impondrá pena de reclusión o prisión de dos a
seis años, inhabilitación especial perpetua y multa
del cincuenta al cien por ciento de la cantidad
distraída.
Art. 4º – Incorpórase como tercer párrafo del artículo
261 del Código Penal, el siguiente:
Si se hubieran afectado, total o parcialmente,
prestaciones de asistencia sanitaria o alimentaria,
se impondrá pena de reclusión o prisión de tres
años y seis meses a diez años y multa del cien por
ciento del valor de los caudales o efectos sustraídos, o de los trabajos o servicios pagados por una
administración pública.
Art. 5º – Incorpórase como último párrafo del artículo 264 del Código Penal, el siguiente:
Si se hubieran afectado, total o parcialmente,
prestaciones de asistencia sanitaria o alimentaria,
se impondrá pena de reclusión o prisión de uno a
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cuatro años, inhabilitación especial por el doble
de tiempo y multa del cincuenta al cien por ciento
de los fondos expeditos o del valor de los bienes
puestos bajo custodia o administrados.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley se origina en la profunda
convicción de que, más allá de cualquier disquisición
académica en punto a los efectos reales o simbólicos
del derecho penal, en nuestro país –y, muy a mi pesar,
particularmente, en Salta, mi provincia– se viene repitiendo con espantosa frecuencia una situación que
desmiente cualquier supuesto relato de una igualmente
supuesta Argentina próspera y equitativa: me refiero a
la muerte, por desnutrición, de personas.
Cuando se repara, además, que la mayor parte de
esas personas son miembros de pueblos indígenas
argentinos, no cabe sino concluir que su muerte por
desnutrición es el mentís más rotundo a la idea de que
estamos viviendo tiempos de reconocimiento e inclusión de los sectores más postergados de la sociedad.
Propongo, pues, a través de este proyecto, un sistemático agravamiento de las penas previstas para diferentes delitos vinculados al desempeño de funciones
públicas –puntualmente, violaciones de los deberes de
los funcionarios públicos y malversación de caudales
públicos–, cuando los ilícitos en cuestión afecten prestaciones de índole sanitaria o alimentaria.
Entiendo que la agravante encuentra un sólido
fundamento en el hecho de que, por definición, esas
prestaciones apuntan a cubrir necesidades elementales
de la población a la que están dirigidas; el funcionario
público que, delinquiendo, atenta contra dicha cobertura, indudablemente incurre en una conducta más disvaliosa que un ordinario incumplimiento de sus deberes.
No pretendo, obviamente erradicar de nuestro país,
mediante el Código Penal, las muertes por desnutrición
o por enfermedades perfectamente tratables. Pero
siendo que las normas penales poseen el más potente
poder comunicativo en punto a las conductas que deben
ser consideradas socialmente inaceptables, a través del
proyecto que propongo espero dotar a jueces independientes y eficaces, de un instrumento para sancionar
con una pena adecuadamente severa a los funcionarios
públicos que violan los deberes a su cargo en los supuestos especialmente repudiables contemplados en las
modificaciones postuladas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

20 de marzo de 2013
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(S.-353/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Encomendar al presidente de la Honorable Cámara de Senadores incorporar como uno de los
objetivos de la política de calidad llevada adelante por
la Dirección del Programa de Gestión de la Calidad y
Extensión Parlamentaria del Honorable Senado de la
Nación, la evaluación sobre la perspectiva de género,
promoviendo el equilibrio entre varones y mujeres en
el interior de la estructura de la Cámara, y en su funcionamiento, métodos y tareas.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 28 de junio de 2012 el Senado de la Nación Argentina se comprometió a gestionar y mejorar
en forma continua la calidad de sus procesos parlamentarios y legislativos mediante múltiples estrategias.
Dicho compromiso le fue encomendado al Programa
de Gestión de la Calidad y Extensión Parlamentaria.
El Programa de Gestión de Calidad y Extensión
Parlamentaria tiene como misiones y funciones definir
políticas, estrategias y objetivos con la finalidad de obtener un plan general que sirva de guía en el uso eficaz
de los recursos, asegurando el desarrollo del Senado
como organización.
Debe establecer políticas, estrategias y objetivos
tendientes a vincular a la ciudadanía con la actividad
legislativa; llevar adelante la política de calidad establecida por el Presidente del Honorable Senado de
la Nación; difundir en las legislaturas provinciales la
experiencia realizada en el Senado de la Nación en
materia de gestión de calidad de la actividad legislativa
y administrativa; promover, mejorar y difundir todo
lo atinente y específico referido al Poder Legislativo,
su relación con la sociedad, la labor académica, la
investigación científica, la difusión de la cultura y la
excelencia en el ámbito de lo público entre otras metas.
Para ello se sometió a evaluaciones por parte del
Instituto Argentino de Certificación y Normalización
y The International Certification Network bajo los
estándares de las normas ISO-9001:2008.
Entiendo que los objetivos perseguidos por el
Programa de Gestión de Calidad y Extensión Parlamentaria son de una gran importancia para mejorar y
fortalecer el trabajo legislativo en todos sus órdenes.
Tal es mi convicción, que mi propio despacho ha
participado y certificado los estándares de calidad del
Instituto Argentino de Normalización y Certificación en
Norma ISO 9001:2008 llevado adelante en diciembre
de 2012.
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Este tipo de evaluación no hace otra cosa que afianzar y fortalecer todo el trabajo de quienes se desempeñan en el Senado, pero por sobre todas las cosas trabaja
sobre la premisa de que siempre es posible continuar
mejorando.
En este sentido considero que es posible ampliar los
horizontes que el Programa de Gestión de Calidad y
Extensión Parlamentaria posee actualmente.
Desde mi punto de vista, y tal como lo pregonan
numerosos ámbitos de participación parlamentaria
internacional, la perspectiva de género en el interior
de las estructuras del ámbito legislativo merece incorporarse como uno de los estándares a evaluar a la hora
de valorar la calidad de los procesos y resultados de
una Asamblea Legislativa.
La Unión Interparlamentaria (UIP), espacio en el
cual nuestro país participa activamente, viene realizando un importante trabajo en la temática hace
ya numerosos años. En 2008, la UIP dio inicio a un
proyecto de colaboración para estudiar en qué medida
los Parlamentos de todo el mundo incorporaban las
cuestiones de género.
Como resultado de dicho trabajo se logró arribar
hacia una definición de lo que significa un Parlamento
Sensible al Género. El mismo, es aquel que responde a
las necesidades e intereses tanto de hombres como de
mujeres en lo que se refiere a sus estructuras, funcionamiento, métodos y tareas. Un Parlamento Sensible al
Género elimina las barreras a la plena participación de
las mujeres, y ofrece un modelo positivo a la sociedad
en general.
De este modo creo que incorporar la perspectiva de
género a los objetivos de las Políticas de Calidad no
hace otra cosa que dar luz a la real preocupación del
Senado por intentar eliminar todas aquellas injusticias
que sean fruto de construcciones culturales patriarcales
y estereotipadas.
Por ejemplo, sólo 8 de las 26 comisiones permanentes del Senado son presididas por mujeres. En la
Cámara alta hay 22 bloques parlamentarios y sólo 6
son presididos por legisladoras, siendo 5 de estos monobloques. Esta segregación vertical por la cual se les
impide a las mujeres acceder a cargos jerárquicos tiene
sin duda repercusiones en la calidad de los procesos
legislativos, y por ende merece ser analizada.
Hoy, la República Argentina es uno de los países
del mundo con mayor participación femenina en el
Congreso. Un 37,4 % de los miembros de la Cámara
de Diputados son mujeres, y el Senado es la tercera
Cámara alta del mundo, y primera de la región, en
participación femenina, con un 38,9 % de mujeres. Sin
embargo, hacia el interior de las Cámaras resta seguir
trabajando para lograr la tan ansiada equidad.
La situación empeora al nivel de los funcionarios.
Todos los prosecretarios del Congreso de la Nación son
hombres. De los 34 cargos directivos de Senado, sólo
6 (un 17,5 %) son ocupados por mujeres.
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Sin embargo, ya nadie duda del aporte sustancial
que las mujeres le brindan al Poder Legislativo. Sin el
aumento de la participación de las mujeres gracias a la
sanción de la Ley de Cupo difícilmente se hubiera logrado aprobar leyes como la de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales; o la ley de creación del Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable,
entre tantas otras.
Cuanto más equitativo sea el Senado en cuestiones
de género, de mayor calidad será su trabajo en todos
los órdenes. No es posible hablar de calidad si alguno
de los géneros se ve directamente perjudicado por una
matriz estructural y cultural injusta.
Es por los motivos antes expuestos que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-354/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RENTA FINANCIERA: DEROGACIÓN DE
LAS EXENCIONES ESTABLECIDAS EN EL
IMPUESTO PARA LA MEJORA DEL SALARIO
DOCENTE
Artículo 1º – Deróguense las exenciones establecidas en los incisos: h), k), n) y w) del artículo 20 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado por
decreto 649/97.
Art. 2º – Para el año 2013, previa la aplicación de
la normado en el artículo 104 de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, se detraerá del total recaudado por dicho
impuesto la suma de $ 8.000 millones que, en carácter
de asignación específica de recursos coparticipables
en los términos del inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional, se distribuirá entre las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la finalidad
de garantizar un programa de mejora en los salarios
docentes.
La suma será liquidada a las jurisdicciones mensualmente en la proporción correspondiente.
Art. 3º – La distribución de la asignación específica
establecida en el artículo anterior entre el conjunto de
las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires se efectuará conforme a las disposiciones de la ley 23.548.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que ponemos en consideración es
un aporte para buscar un camino de solución al conflicto gremial docente planteado en varias provincias,
que ya ha privado del dictado de clases a millones de
niños en todo el país.
Se presentan a la vez dos realidades que aparecen
como contradictorias: el justo reclamo salarial de los
trabajadores y la imposibilidad financiera de los Estados provinciales para darle respuesta.
En ese marco, el presente proyecto puede ser una
herramienta eficaz para que el Poder Ejecutivo nacional y las jurisdicciones provinciales puedan abordar
la cuestión.
Características del proyecto
En primer lugar, el proyecto se propone la eliminación de las exenciones contenidas en la Ley del
Impuesto a las Ganancias a las denominadas “rentas
financieras” y determinadas “ganancias de capital
realizadas”. La eliminación comprende los siguientes
incisos del artículo 20 de la ley referida:
h) Los intereses originados por los siguientes
depósitos efectuados en instituciones sujetas
al régimen legal de entidades financieras:
1.
2.
3.
4.

Caja de ahorro.
Cuentas especiales de ahorro.
A plazo fijo.
Los depósitos de terceros u otras formas
de captación de fondos del público conforme lo determine el Banco Central de la
República Argentina en virtud de lo que
establece la legislación respectiva.
		 Exclúyense del párrafo anterior los intereses provenientes de depósitos con cláusula
de ajuste.
		 Lo dispuesto precedentemente no obsta la
plena vigencia de las leyes especiales que
establecen exenciones de igual o mayor
alcance.
k) Las ganancias derivadas de títulos, acciones,
cédulas, letras, obligaciones y demás valores
emitidos o que se emitan en el futuro por entidades oficiales cuando exista una ley general
o especial que así lo disponga o cuando lo
resuelva el Poder Ejecutivo.
n) La diferencia entre las primas o cuotas pagadas y el capital recibido al vencimiento en
los títulos o bonos de capitalización y en los
seguros de vida y mixtos, excepto en los planes
de seguro de retiro privados administrados por
entidades sujetas al control de la superintendencia de seguros.
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w) Los resultados provenientes de operaciones
de compraventa, cambio, permuta, o disposición de acciones, títulos, bonos y demás
títulos valores, obtenidos por personas físicas
y sucesiones indivisas, en tanto no resulten
comprendidas en las previsiones del inciso c),
del artículo 49, excluidos los originados en
las citadas operaciones, que tengan por objeto
acciones que no coticen en bolsas o mercados
de valores, cuando los referidos sujetos sean
residentes en el país.
		A los efectos de la exclusión prevista en el
párrafo anterior, los resultados se considerarán
obtenidos por personas físicas residentes en
el país, cuando la titularidad de las acciones
corresponda a sociedades, empresas, establecimientos estables, patrimonios o explotaciones,
domiciliados o, en su caso, radicados en el
exterior, que por su naturaleza jurídica o sus
estatutos tengan por actividad principal realizar inversiones fuera de la jurisdicción del
país de constitución y/o no puedan ejercer en
la misma ciertas operaciones y/o inversiones
expresamente determinadas en el régimen
legal o estatutario que las regula, no siendo de
aplicación para estos casos lo dispuesto en el
artículo 78 del decreto 2.284 del 31 de octubre
de 1991 y sus modificaciones, ratificado por la
ley 24.307.
La exención a la que se refiere este inciso
procederá también para las sociedades de inversión, fiduciarios y otros entes que posean el
carácter de sujetos del gravamen y/o de la obligación tributaria, constituidos como producto
de procesos de privatización, de conformidad
con las previsiones del capítulo II de la ley
23.696 y normas concordantes, en tanto se
trate de operaciones con acciones originadas
en programas de propiedad participada, implementadas en el marco del capítulo III de la
misma ley.
En el artículo segundo el proyecto prevé la creación
de una asignación específica de $ 8.000 Millones que
resultan de la mayor recaudación prevista por la eliminación de las mencionadas exenciones. Esta asignación
específica se detraerá de la recaudación del Impuesto
a las Ganancias de manera previa a la aplicación de
las disposiciones sobre su asignación contempladas
en el artículo 104 del texto ordenado de su ley, y se
distribuirá entre las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con la finalidad de garantizar un programa de mejora en los salarios docentes.
Finalmente el artículo tercero contempla que la mencionada asignación será distribuida entre el conjunto de
las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires conforme a las disposiciones de la Ley
de Coparticipación Federal 23.548.
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De esta forma, el proyecto aborda una de las históricas y profundas inequidades que contiene la legislación
impositiva: las referidas a las exenciones contempladas
en el plexo normativo a la denominada “renta financiera” y determinadas “ganancias de capital realizadas”.
En concreto, se propone eliminar las normas que
eximen del impuesto a los intereses originados por
depósitos en entidades financieras, a las ganancias
derivadas de títulos, acciones, cédulas, letras, obligaciones y demás valores emitidos o que se emitan en el
futuro títulos, a las ganancias originadas por diferencia
entre las primas o cuotas pagadas y el capital recibido
al vencimiento, en los títulos o bonos de capitalización
y en los seguros de vida y mixtos, y a los resultados
positivos provenientes de operaciones de compraventa,
cambio, permuta, o disposición de acciones, títulos,
bonos y demás títulos valores, obtenidos por personas
físicas y sucesiones indivisas.
Estas exenciones en primer término vulneran los
principios de globalidad y neutralidad impositiva (que
imponen igual tratamiento para cualquier tipo de renta
independientemente de su fuente generadora), ya que
ofrecen un trato privilegiado a determinados tipos de
actividades, generando un incentivo hacia las mismas
en detrimento de otras.
Por otra parte, también violan el principio de equidad horizontal, considerando que aquellos sujetos
que obtienen rentas financieras no pagan el tributo,
mientras quienes obtengan igual ingreso monetario
pero proveniente de otras fuentes productivas, sufren
la carga impuesta por la ley.
Asimismo es fuertemente presumible que generen
inequidades verticales, ya que quienes obtienen rentas
financieras superiores al mínimo no imponible, en su
gran mayoría son sujetos con capacidad de ahorro e
ingresos totales superiores a una gran cantidad de trabajadores que hoy se encuentran sufriendo la retención
del impuesto por sus ingresos de trabajo personal en
relación de dependencia.
El costo fiscal de las exenciones
El importe que el Estado deja de percibir por las
exenciones tributarias se denomina gasto tributario.
En muchos casos su cálculo está contemplado en el
mensaje que eleva el Poder Ejecutivo con el presupuesto nacional.
Para el año 2013 el cálculo correspondiente para la
exención de los intereses de títulos públicos asciende
a $ 2.451 millones. Por su parte las exenciones de
los intereses de depósitos en entidades financieras y
de obligaciones negociables percibidos por personas
físicas es de $ 2.818 millones. No se informa en el presupuesto el costo fiscal que implica la exención de las
ganancias obtenidas por las operaciones de compraventa de acciones y demás títulos valores, pero conforme al
volumen de operaciones registradas para el año 2012,
su costo sería similar a las exenciones antes detalladas.
Con estos datos, prudentemente se puede estimar que
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la eliminación de las exenciones propuesta redundará
en una mayor recaudación del fisco como mínimo en
un monto anual de $ 8.000 millones.
Asignación específica para las provincias destinada
a la mejora del salario docente
El proyecto prevé la creación de una asignación
específica de recursos coparticipables en los términos
del inciso 3, del artículo 75 de la Constitución Nacional
de $ 8.000 millones, que se distribuirá entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la
finalidad de garantizar un programa de mejora en los
salarios docentes.
El monto de la asignación estará financiado en
virtud de la estimación antes mencionada de la mayor
recaudación prevista producto de la eliminación de las
exenciones que se proponen en el mismo proyecto.
Desde hace años denunciamos la crítica situación
fiscal que atraviesan las provincias argentinas derivada
fundamentalmente de la fuerte centralización de los
recursos tributarios a nivel nacional y el consiguiente
ahogo financiero a los estados subnacionales. Como
ejemplo de la pérdida de participación de las provincias
en los ingresos públicos, podemos destacar que de la
recaudación total a nivel nacional de ingresos prevista
para el año 2013, solo se coparticipará a las provincias
un 24,69 % porcentaje que nos revela la insuficiente
participación, incluso comparado en términos históricos.1 Este dato pone en evidencia el patente incumplimiento del artículo 7º de la ley de Coparticipación
Federal de Impuestos.
A este esquema de centralización de los recursos, se
suma la problemática de la estructura del gasto público,
en donde a nivel provincial, los gastos salariales tienen
un peso significativamente superior a los de la Nación,
hecho que transforma sus presupuestos en más rígidos,
y por lo tanto más dependientes del nivel de transferencias del gobierno nacional.
En el plano real esto se refleja en el deterioro de las
prestaciones a cargo de las provincias. En el inicio del
año 2013 sufrimos un conflicto generalizado a nivel
educativo en el cual las provincias no puedan dar
respuesta satisfactoria a los justos reclamos salariales
docentes. Más de 15 jurisdicciones tienen conflictos
gremiales en el área que determinan un irregular comienzo del ciclo lectivo afectando a más de 5 millones
de alumnos/as.
Se debe encontrar una respuesta urgente a este problema generalizado y con el presente proyecto de ley se
propone una fuente genuina y justa de financiamiento
para aportar a una solución sostenible en el tiempo.
Con los fondos derivados de esta propuesta, las jurisdicciones provinciales y la ciudad autónoma de Buenos
1 Como referencia podemos mencionar que en el
año 1999 el total coparticipado a las provincias con
relación al total recaudado ascendió al 43,12 por ciento.
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Aires podrán aumentar sensiblemente los ofrecimientos
propuestos a los gremios docentes. A modo de ejemplo, para la provincia de Santa Fe le corresponderá
una asignación específica anual de $ 640 millones que
implicaría la posibilidad de realizar una mejora en la
propuesta salarial docente de aproximadamente un 8 %
adicional al 24 % ya ofrecido. En valores nominales
supone la posibilidad de un incremento promedio $ 355
mensuales por maestro/a.
Por las razones expuestas, solicitamos al señor
presidente la aprobación del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.-356/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 5° del Código
Penal, por el siguiente:
Artículo 5º: Las penas que este código establece
son las siguientes: reclusión, prisión, multa, inhabilitación y prestación de servicios comunitarios.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 21 del Código Penal,
por el siguiente:
Artículo 21: La multa obligará al reo a pagar la
cantidad de dinero que determinare la sentencia,
teniendo en cuenta además de las causas generales
del artículo 40, la situación económica del penado.
Si el reo no pagare la multa en el término que
fije la sentencia, sufrirá prisión que no excederá
de año y medio.
El tribunal, antes de transformar la multa en
la prisión correspondiente, procurará la satisfacción de la primera, haciéndola efectiva sobre los
bienes, sueldos u otras entradas del condenado.
Podrá autorizarse al condenado a amortizar la
pena pecuniaria, mediante el trabajo libre, siempre
que se presente ocasión para ello.
También se podrá autorizar al condenado a
pagar la multa por cuotas. El tribunal fijará el
monto y la fecha de los pagos, según la condición
económica del condenado.
Si la pena consistiera en la prestación de servicios comunitarios y el condenado no los cumpliere
o los cumpliere en forma manifiestamente insuficiente, sufrirá prisión de un (1) día por cada día
de incumplimiento o cumplimiento insuficiente,
según lo determine el tribunal.
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Art. 3º – Incorpórase como artículo 22 ter del Código
Penal el siguiente:
Artículo 22 ter: La pena de prestación de
servicios comunitarios importa la obligación del
condenado de realizar tareas no remuneradas
a favor del Estado o de instituciones de bien
público por la cantidad de horas que determine
la sentencia que la imponga. Al imponer la pena
de servicios comunitarios, el tribunal cuidará de
disponer que las condiciones de su cumplimiento
resulten compatibles con las obligaciones laborales del condenado. Una vez dictada la sentencia
que imponga la pena de prestación de servicios
comunitarios, el tribunal dispondrá la realización
de un examen psicofísico sobre el condenado que
permita conocer sus capacidades, a los fines de
establecer adecuadamente el servicio comunitario
que deberá prestar y ordenará, de corresponder, su
sometimiento a los tratamientos educativos médicos y psicoterapéuticos que sean recomendados o
que se estimen pertinentes. La sentencia condenatoria por cualquiera de los delitos contenidos en el
capítulo V, título VII, del libro II de este Código
contendrá en todos los casos la obligación del
condenado de asistir a los cursos de educación
vial que el tribunal determine.
Los responsables de las instituciones donde
los condenados deban cumplir la pena, son los
encargados de:
1. Asignarles las tareas en función de las
necesidades de la institución y las capacidades del condenado, las que serán informadas por el tribunal correspondiente.
Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
de decididas las tareas a asignar, los responsables de la institución informarán lo
decidido al tribunal, el que deberá aprobar
o rechazar dicha decisión mediante resolución fundada, en un plazo similar. En caso
de rechazo, la institución deberá resolver
la asignación de otras tareas, reiterándose
en tal caso el mecanismo de información,
aprobación o rechazo descripto. Una
vez aprobadas por el tribunal las tareas
asignadas al condenado, el expediente
será remitido al juez de ejecución penal
competente.
2. De ser necesario, brindarles la capacitación requerida para el cumplimiento de
las tareas asignadas.
3. Supervisar su cumplimiento.
4. Elevar un informe al juez de ejecución
penal sobre el cumplimiento de la pena.
La pena de prestación de servicio comunitario
se suspende por licencia otorgada por el juez por
enfermedad u otra causa justificada, y se reanuda
una vez concluida la licencia.
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Art. 4º – Sustitúyese el artículo 26 del Código Penal,
por el siguiente:
Artículo 26: En los casos de primera condena
a pena de prisión que no exceda de tres (3) años,
será facultad de los tribunales disponer en el
mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión
deberá ser fundada, bajo sanción de nulidad, en
la personalidad moral del condenado, su actitud
posterior al delito, los motivos que lo impulsaron
a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás
circunstancias que demuestren la inconveniencia
de aplicar efectivamente la privación de libertad.
El tribunal requerirá las informaciones pertinentes
para formar criterio, pudiendo las partes aportar
también la prueba útil a tal efecto.
Igual facultad tendrán los tribunales en los
casos de concurso de delitos si la pena impuesta
al reo no excediese los tres (3) años de prisión.
No procederá la condenación condicional
respecto de las penas de multa, inhabilitación o
prestación de servicios comunitarios.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 51 del Código Penal,
por el siguiente:
Artículo 51: Todo ente oficial que lleve registros penales se abstendrá de informar sobre datos
de un proceso terminado por sobreseimiento o
sentencia absolutoria. En ningún caso se informará la existencia de detenciones que no provengan
de la formación de causa, salvo que los informes
se requieran para resolver un hábeas corpus o en
causas por delitos de que haya sido víctima el
detenido.
El registro de las sentencias condenatorias
caducará a todos sus efectos:
1. Después de transcurridos diez (10) años
desde la sentencia (artículo 27) para las
condenas condicionales.
2. Después de transcurridos diez (10) años
desde su extinción para las demás condenas a penas privativas de la libertad.
3. Después de transcurridos cinco (5) años
desde su extinción para las condenas a
pena de multa, inhabilitación o prestación
de servicios comunitarios.
En todos los casos se deberá brindar la información cuando mediare expreso consentimiento del
interesado. Asimismo, los jueces podrán requerir
la información, excepcionalmente, por resolución
que sólo podrá fundarse en la necesidad concreta
del antecedente como elemento de prueba de los
hechos en un proceso judicial.
Los tribunales deberán comunicar a los organismos de registro la fecha de caducidad:
1. Cuando se extingan las penas perpetuas.
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2. Cuando se lleve a cabo el cómputo de las
penas temporales, sean condicionales o de
cumplimiento efectivo.
3. Cuando se cumpla totalmente la pena de
multa y prestación de servicio comunitario, en caso de su sustitución por prisión
(artículo 21, párrafos 2 y 5), al efectuar el
cómputo de la prisión impuesta.
4. Cuando declaren la extinción de las penas
en los casos previstos por los artículos
65, 68 y 69.
La violación de la prohibición de informar será
considerada como violación de secreto en los términos del artículo 157, si el hecho no constituyere
un delito más severamente penado.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 56 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 56: Cuando concurrieren varios
hechos independientes reprimidos con penas
divisibles de reclusión o prisión se aplicará la
pena más grave, teniendo en cuenta los delitos
de pena menor.
Si alguna de las penas no fuere divisible, se
aplicará ésta únicamente, salvo el caso en que concurrieren la de prisión perpetua y la de reclusión
temporal, en que se aplicará reclusión perpetua.
La inhabilitación, la multa y la prestación de
servicios comunitarios se aplicarán siempre, sin
sujeción a lo dispuesto en el párrafo primero.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 62 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 62: La acción penal se prescribirá
durante el tiempo fijado a continuación:
1. A los quince (15) años, cuando se tratare
de delitos cuya pena fuere la de reclusión
o prisión perpetua.
2. Después de transcurrido el máximo de
duración de la pena señalada para el
delito, si se tratare de hechos reprimidos
con reclusión o prisión, no pudiendo, en
ningún caso, el término de la prescripción
exceder de doce (12) años ni bajar de dos
(2) años.
3. A los cinco (5) años, cuando se tratare
de un hecho reprimido únicamente con
inhabilitación perpetua.
4. Al año, cuando se tratare de un hecho
reprimido únicamente con inhabilitación
temporal.
5. A los dos (2) años, cuando se tratare de
hechos reprimidos con multa o prestación
de servicios comunitarios.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 65 del Código Penal
por el siguiente:
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Artículo 65: Las penas se prescriben en los
términos siguientes:
1. La de reclusión perpetua, a los veinte
(20) años.
2. La de prisión perpetua, a los veinte (20)
años.
3. La de reclusión o prisión temporal, en un
tiempo igual al de la condena.
4. La de multa y prestación de servicios
comunitarios a los dos (2) años.
Art. 9º – Incorpórase como artículo 78 bis del Código Penal, el siguiente:
Artículo 78 bis: Los términos automotor y
vehículo automotor se emplean indistintamente
para designar a toda máquina que tenga motor y
tracción propia, y a sus acoplados, semiacoplados
y remolques.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 84 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 84: Será reprimido con prisión de
seis (6) meses a cinco (5) años e inhabilitación
especial, en su caso, por cinco (5) a diez (10) años
el que por imprudencia, negligencia, impericia
en su arte o profesión o inobservancia de los
reglamentos o de los deberes a su cargo, causare
a otro la muerte.
Si se produjere más de una víctima fatal la pena
será de tres (3) a ocho (8) años de prisión.
Art. 11. – Incorpórase como artículo 84 bis del Código Penal, el siguiente:
Artículo 84 bis: Cuando el hecho previsto en
el primer párrafo del artículo anterior hubiese
sido ocasionado por la conducción imprudente,
negligente, inexperta, o antirreglamentaria de un
automotor, la pena será de tres (3) a ocho (8) años
de prisión e inhabilitación especial por el doble de
tiempo de la condena.
La pena será de cuatro (4) a doce (12) años
de prisión e inhabilitación especial por el doble
tiempo de la condena si mediare cualquiera de las
siguientes circunstancias:
1. El conductor condujere el automotor a
velocidad superior a las siguientes:
a) Sesenta (60) kilómetros por hora,
respecto de la permitida reglamentariamente en zona urbana;
b) Ochenta (80) kilómetros por hora,
respecto de la permitida reglamentariamente en zona rural, semiautopista
y autopista;
c) Cincuenta (50) kilómetros por hora,
respecto de la permitida reglamentariamente en las encrucijadas urbanas sin semáforo o al cruzar una
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bocacalle en una de cuyas cuadras se
encuentre un establecimiento escolar.
2. El conductor condujere el automotor con
un nivel de alcoholemia igual o superior a
un (1) gramo por litro de sangre.
3. El conductor condujere el automotor estando inhabilitado para conducir.
4. El conductor violare la señalización del
semáforo.
5. El conductor violare las señales de tránsito que indican el sentido de circulación
vehicular.
6. El conductor cruzare un paso a nivel con
barreras bajas o señales indicativas de la
obligación de detención de automotores.
7. El conductor condujere un automotor que
carecía de los requisitos exigidos para su
habilitación.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 94 del Código
Penal, por el siguiente:
Artículo 94: Se impondrá prisión de un (1)
mes a tres (3) años e inhabilitación o multa de
mil pesos ($ 1.000) a quince mil pesos ($ 15.000)
e inhabilitación especial por uno (1) a cuatro (4)
años, al que por imprudencia o negligencia, por
impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo,
causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud.
Si las lesiones fueran de las descritas en los
artículos 90 o 91 y concurriera la circunstancia
prevista en el segundo párrafo del artículo 84, la
pena será de uno (1) a cuatro (4) años de prisión
o multa de diez mil pesos ($ 10.000) a ciento
cincuenta mil pesos ($ 150.000) e inhabilitación
especial por el doble del tiempo de la condena.
Art. 13. – Incorpórase como artículo 94 bis del Código Penal, el siguiente:
Artículo 94 bis: Cuando el hecho previsto en
el primer párrafo del artículo anterior hubiese
sido ocasionado por la conducción imprudente,
negligente, inexperta o antirreglamentaria de
un automotor, y las lesiones fueran las descritas
en los artículos 90 o 91, la pena será de uno (1)
a cuatro (4) años de prisión o multa de diez mil
pesos ($ 10.000) a ciento cincuenta mil pesos
($ 150.000) e inhabilitación especial por el doble
de tiempo de la condena.
La pena será de tres (3) a ocho (8) años de
prisión, multa de quince mil pesos ($ 15.000) a
doscientos veinticinco mil pesos ($ 225.000) e
inhabilitación especial por el doble de tiempo de
la condena si mediare cualquiera de las siguientes
circunstancias:
1. El conductor condujere el automotor a
velocidad superior a las siguientes:
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a) Sesenta (60) kilómetros por hora,
respecto de la permitida reglamentariamente en zona urbana;
b) Ochenta (80) kilómetros por hora,
respecto de la permitida reglamentariamente en zona rural, semiautopista
y autopista;
c) Cincuenta (50) kilómetros por hora
a la permitida reglamentariamente
en las encrucijadas urbanas sin semáforo o al cruzar una bocacalle en
una de cuyas cuadras se encuentre un
establecimiento escolar.
2. El conductor condujere el automotor con
un nivel de alcoholemia igual o superior a
un (1) gramo por litro de sangre.
3. El conductor condujere el automotor estando inhabilitado para conducir.
4. El conductor violare la señalización del
semáforo.
5. El conductor violare las señales de tránsito que indican el sentido de circulación
vehicular.
6. El conductor cruzare un paso a nivel con
barreras bajas o señales indicativas de la
obligación de detención de automotores.
7. El conductor condujere un automotor que
carecía de los requisitos exigidos para su
habilitación.
Art. 14. – Incorpórase al título VII del libro II del
Código Penal, el capítulo V con la denominación “Delitos contra la seguridad vial”.
Art. 15. – Derógase el artículo 193 bis del Código
Penal.
Art. 16. – Incorpórase como artículo 208 bis del
Código Penal, el siguiente:
Artículo 208 bis: Será reprimido con prisión
de seis (6) meses a tres (3) años e inhabilitación
especial para conducir por el doble del tiempo de
la condena, el conductor que creare una situación
de peligro para la vida o la integridad física de las
personas, mediante la participación en una prueba
de velocidad o de destreza con un automotor, realizada sin la debida autorización de la autoridad
competente.
La misma pena se aplicará a quien organizare o
promocionare la conducta prevista en el presente
artículo, y a quien posibilitare su realización por
un tercero mediante la entrega de un vehículo de
su propiedad o confiado a su custodia, sabiendo
que será utilizado para ese fin.
Art. 17. – Incorpórase como artículo 208 ter del
Código Penal, el siguiente:
Artículo 208 ter: Se impondrá pena de inhabilitación especial de dos (2) a seis (6) años, multa
de seis mil pesos ($ 6.000) a dieciocho mil pesos
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($ 18.000) y prestación de servicios comunitarios
por un mínimo de treinta y dos (32) horas mensuales y un máximo de sesenta y cuatro (64) horas
mensuales, durante un plazo mínimo de seis (6)
meses y máximo de dos (2) años, al que mediante
la conducción imprudente, negligente, inexperta o
antirreglamentaria de un automotor, haya puesto
en peligro la vida o la integridad física de las
personas, siempre que mediare cualquiera de las
siguientes circunstancias:
1. El conductor condujere el automotor a
velocidad superior a las siguientes:
a) Sesenta (60) kilómetros por hora,
respecto de la permitida reglamentariamente en zona urbana;
b) Ochenta (80) kilómetros por hora,
respecto de la permitida reglamentariamente en zona rural, semiautopista
y autopista;
c) Cincuenta (50) kilómetros por hora
a la permitida reglamentariamente
en las encrucijadas urbanas sin semáforo o al cruzar una bocacalle en
una de cuyas cuadras se encuentre un
establecimiento escolar.
2. El conductor condujere el automotor con
un nivel de alcoholemia igual o superior a
un (1) gramo por litro de sangre.
3. El conductor condujere el automotor estando inhabilitado para conducir.
4. El conductor cruzare un paso a nivel con
barreras bajas o señales indicativas de la
obligación de detención de automotores.
La pena prevista en este artículo se aplicará
también al conductor de un automotor que se negara a someterse a las pruebas de comprobación
de alcoholemia o presencia de estupefaciente u
otra sustancia, cuando fuere requerido a tal fin por
las autoridades competentes.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nanci M. A. Parrilli. – Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los senadores firmantes reproducimos en esta oportunidad el texto de la media sanción del proyecto de ley
sobre Delitos contra la Seguridad Vial, aprobado por
esta Cámara en la sesión del día 29 de junio de 2011,
conforme el dictamen de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales en los proyectos S.-3.654/10 de mi
autoría y del senador Pichetto, S.-1.379/10, S-254/11
y S-257/11 todos autoría de la senadora Corradi de
Beltrán y S-586/11 del senador Marino. Todo ello en
razón que la media sanción aludida, habiendo sido girada a la Comisión de Legislación Penal de la Cámara
baja y encontrándose a estudio de la misma, perdió
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estado parlamentario conforme la aplicación de la ley
de caducidad.
La erradicación del flagelo de la inseguridad vial,
con sus secuelas de familias destruidas, personas invalidadas y permanente riesgo en la circulación vial,
se logra con una política de Estado que persista y se
profundice.
Advertimos que desde el año 2007 a esta parte,
el Poder Ejecutivo ha encarado políticas públicas en
materia de seguridad vial y ha intensificado la labor
de fiscalización con aquellas provincias que se han
comprometido en esta tarea.
El primer hito es la promulgación de la ley 26.363
que actualizó y mejoró la ley de Tránsito 24.449 y
creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a través
de la cual se han encarado numerosas acciones con el
objetivo de lograr la seguridad vial.
Son permanentes las campañas publicitarias para
mostrar las consecuencias del obrar imprudente en el
tránsito y se difunden, cada vez con mayor intensidad,
las campañas de concientización, como la de “estrellas amarillas”, creada y llevada a cabo por la Red de
Familiares de Víctimas de Tránsito. En este sentido,
la Cámara de Senadores de la Nación aprobó el 25 de
agosto de 2010 un proyecto de mi autoría declarando
su adhesión a la Campaña Nacional de Concientización
Vial “Estrellas Amarillas”.
Muchas asociaciones civiles colaboran eficazmente
en educación vial y está próxima la implementación
por parte del Estado de programas de educación vial
en todos los niveles de enseñanza.
Recientemente se ha puesto en marcha el plan destinado a mejorar los sistemas para obtener la licencia de
conducir, fijando nuevos requisitos de aptitud y creado
un sistema nacional para emitir las nuevas licencias con
características uniformes.
Vialidad Nacional trabaja en la identificación y eliminación de los “puntos negros” de la red vial.
Algunas jurisdicciones provinciales han adherido
plenamente a la ley de tránsito, lo que ha permitido
aumentar los recursos humanos y técnicos para incrementar los controles viales.
En cuanto a las medidas administrativas, se ha
avanzado en algunas jurisdicciones en la licencia de
conducir por puntos.
Con todo lo hasta aquí manifestado, el objetivo
central de este proyecto es la modificación de la normativa penal aplicable para que su efecto disuasivo
pueda contribuir a disminuir la cantidad de siniestros
viales que ponen en riesgo y afectan la vida y la salud
de las personas.
El derecho penal es la última ratio, es el “instrumento
más contundente y limitador de los derechos con que
cuenta el Estado”; por ello debe recurrirse a él en
última instancia, junto con todas las herramientas con
las que cuenta el Estado para prevenir las conductas
imprudentes en la circulación vial.
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Consideramos por ello que la amenaza penal debe
ser razonable y efectivamente aplicada para ser creída
y para que tenga efecto en la sociedad.
Este proyecto tiene por fin dar una respuesta jurídico-penal a las conductas imprudentes graves que ponen
en riesgo la seguridad del tránsito en la vía pública que,
reiteramos, constituyen un peligro concreto para la vida
y salud de sus usuarios o le causen lesiones o muerte.
El proyecto contiene tres reformas significativas al
Código Penal:
I) La modificación de los artículos correspondientes
al homicidio y a las lesiones culposas cuando estos
hechos han sido generados por la conducción de un
vehículo automotor con grave imprudencia.
II) La incorporación del capítulo V –Delitos contra
la Seguridad Vial– al Título VII del Libro II, dedicado
a los Delitos contra la Seguridad Pública;
III) La incorporación de una quinta pena: la de servicio comunitario.
Pasamos a describir estos cambios:
I. Conductas imprudentes, negligentes, inexpertas
o antirreglamentarias que causan lesiones o muerte
y sus agravantes
Cuando estas conductas producen lesiones, el proyecto mantiene la sanción actual con penas prisión de
1 mes a 3 años e inhabilitación o multa de $ 1.000 a
$ 15.000 e inhabilitación especial de 1 a 4 años. Si las
lesiones fueran de las descritas en los artículos 90 o 91
del Código Penal y se produjere más de una víctima,
la pena será de uno (1) a cuatro (4) años de prisión o
multa de diez mil pesos ($ 10.000) a ciento cincuenta
mil pesos ($ 150.000) e inhabilitación especial por el
doble del tiempo de la condena.
Si las lesiones se producen por el obrar imprudente
del conductor, la pena será de uno (1) a cuatro (4)
años de prisión o multa de diez mil pesos ($ 10.000)
a ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000) e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.
Sin embargo, si las lesiones se producen por el obrar
imprudente agravado del conductor, la pena será de
tres (3) a ocho (8) años de prisión, multa de quince mil
pesos ($ 15.000) a doscientos veinticinco mil pesos
($ 225.000) e inhabilitación especial por el doble de
tiempo de la condena.
Dentro de las circunstancias agravantes, tanto para
el delito de lesiones como de homicidio causados por
un obrar imprudente, negligente, inexperto o antirreglamentario al volante de un vehículo automotor,
incluimos la violación de las velocidades máximas, la
conducción del vehículo con un nivel de alcoholemia
igual o superior a un (1) gramo por litro de sangre, la
conducción del automotor estando inhabilitado para
conducir o violando la señalización del semáforo o
las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular, la conducción de un automotor que
carecía de los requisitos exigidos para su habilitación
y, tomando el proyecto de ley de la senadora Corradi
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de Beltrán (expediente 254/11), cuando se cruzare un
paso a nivel con barreras bajas o señales indicativas de
la obligación de detención de automotores.
Similar criterio se sigue cuando las conductas negligentes, imprudentes, imperitas o antirreglamentarias
producen la muerte de otra persona. En este caso se
mantiene la sanción de estas conductas con prisión de
6 meses a 5 años e inhabilitación especial por 5 a 10
años. Si se produjere más de una víctima fatal, el proyecto propone elevar la pena de prisión de 3 a 8 años.
Si el fallecimiento de una persona se produce por el
obrar imprudente de un conductor, la pena será de tres
(3) a ocho (8) años de prisión e inhabilitación especial
por el doble de tiempo de la condena. Si el fallecimiento se produce por el obrar imprudente agravado
del conductor, la pena será de cuatro (4) a doce (12)
años de prisión e inhabilitación especial por el doble
tiempo de la condena.
II. Incorporación del capítulo V al título VII del
libro II, dedicado a los delitos contra la seguridad vial
El proyecto de ley reconoce como una de sus principales reformas en el Código Penal la incorporación
de un capítulo dedicado exclusivamente a la regulación
de los Delitos Contra la Seguridad Vial, otorgándole la
importancia que merece el tema.
En este capítulo se incluyen las conductas imprudentes graves que ponen en riesgo la salud o la vida
de sus usuarios.
a) Participación en pruebas de velocidad o destreza
realizadas con un automotor sin la debida autorización
de la autoridad competente
Cuando el conductor de un automotor creare una
situación de peligro para la vida o la integridad física de
las personas, mediante la participación en una prueba
de velocidad o de destreza con un automotor, realizada
sin la debida autorización de la autoridad competente,
será pasible de las siguientes sanciones: prisión de 6
meses a 3 años e inhabilitación especial para conducir
por el doble de tiempo de la condena.
Misma pena corresponde para quien organizare, promocionare o posibilitare la realización de la conducta
prevista en el artículo 208 bis.
Este punto ha sido tomado del proyecto de ley del
senador Marino (expediente 586/11) al momento de
dictaminar sobre este proyecto en la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales de la Honorable Cámara
de Senadores.
b) Conductas imprudentes graves que ponen en
peligro la salud o la vida de las personas
Cuando las conductas descritas en el artículo 208
ter pongan en concreto peligro la salud o la vida de las
personas, serán pasibles de las siguientes sanciones:
multa de $ 6.000 a $ 18.000, servicios comunitarios
de como mínimo 32 horas y como máximo 64 horas
mensuales e inhabilitación especial de 2 a 6 años.
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Así se incluye la conducción de automotores: a más
de 60 kilómetros por hora en zona urbana, 80 kilómetros por hora a la permitida reglamentariamente en zona
rural, semiautopista y autopista o a más de 50 kilómetros por hora en las encrucijadas urbanas sin semáforo;
al cruzar una bocacalle en una de cuyas cuadras se
encuentre un establecimiento escolar; con una tasa de
alcohol en sangre que duplique la máxima permitida;
estando inhabilitado para hacerlo o cruzando un paso
a nivel con barreras bajas o señales indicativas de la
obligación de detención de automotores. También es
penado el conductor que se niega a someterse a pruebas
de comprobación de alcoholemia o intoxicación con
otras sustancias.
III. Incorporación de la pena de prestación de servicio comunitario
El proyecto también incorpora un quinto tipo de
pena: la de prestación de servicio comunitario. Es así
que el artículo 3º del proyecto propone incorporar el
artículo 22 ter, definiendo esta pena como “la obligación del condenado de realizar tareas no remuneradas
a favor del Estado o de instituciones de bien público
por la cantidad de horas que determine la sentencia
que la imponga”.
El artículo proyectado regula la previa evaluación
psicofísica del condenado para la asignación de los
servicios de acuerdo a sus capacidades y ordenar la
realización de los tratamientos médicos y psicoterapéuticos.
Todas estas organizaciones, la ANSV y los senadores
miembros de la comisión aunaron en la necesidad imperiosa de la reforma legal que aquí se propone, lo que
justifica y respalda contar nuevamente con un proyecto
vigente que renueve la discusión y que nos lleve a la
modificación de la normativa aplicable que resuelva y
otorgue la mentada “justicia” que esperan los familiares
de las víctimas de hechos de tránsito.
Por los motivos expuestos, solicito a mis colegas la
aprobación de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli. – Sonia Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-357/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 24 de la ley
17.285 Código Aeronáutico, por el siguiente:
Artículo 24. Una aeronave pública o privada,
nacional o extranjera, podrá ser pasible en pleno
vuelo de la aplicación de medidas disuasorias en
los siguientes casos:
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a) Si realizara vuelos dentro del espacio aéreo argentino violando las prescripciones
nacionales, convenciones o actas internacionales relativas a la circulación aérea;
b) Si fuese sorprendida arrojando elementos
dentro del territorio nacional en infracción
a la normativa vigente en la materia;
c) Si se requiriese la averiguación de posibles ilícitos.
Ante tales supuestos la autoridad aeronáutica
deberá:
1. Verificar la existencia de un plan de vuelo
del avión.
2. Verificar la matrícula.
3. Tomar contacto radial con la aeronave en
la frecuencia VHF.
4. Realizar señales visuales al vuelo sospechoso.
5. Intimarlo a cambiar de ruta.
6. Darle orden de aterrizar.
7. Disparar en caso de ser necesario, como
advertencia y en forma paralela a la aeronave, balas trazadoras en al menos tres
oportunidades.
8. Advertirle al avión, en al menos tres
oportunidades, que en caso de persistir
su actitud de desobediencia a las órdenes
impartidas, será pasible de la aplicación
del protocolo de inutilización o derribo.
9. Agotados todos los medios coercitivos legalmente previstos en la normativa nacional
e internacional, la aeronave será clasificada
como hostil, quedando sujeta a la aplicación
del protocolo de inutilización o derribo,
luego de la autorización del presidente de la
república o la autoridad delegada en el jefe
de Estado Mayor General y subsidiariamente en el subjefe de Estado Mayor General o
el comandante de Operaciones Aéreas de la
Fuerza Aérea Argentina.
10. Autorizado el derribo los disparos conducentes al mismo deberán hacerse en
partes fijadas para inutilizar el aparato
como motores y alas y no directamente a
la cabina del avión.
11. Todo el procedimiento de intercepción
deberá ser grabado en audio y video como
registro legal para su posterior análisis.
12. Si la aeronave sospechosa demostrase
hostilidad manifiesta hacia el interceptor
este último podrá hacer fuego defensivo
sin importar en qué etapa del proceso de
intercepción se encontrare.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, existe una fuerte
preocupación en la ciudadanía argentina por el incremento de vuelos ilegales que ingresan a nuestro territorio con cargas de estupefacientes y otros productos
de contrabando.
En las zonas conocidas como áreas de frontera se
producen frecuentes violaciones a nuestro espacio aéreo. Esto ocurre, fundamentalmente, por dos motivos:
las características geográficas de nuestro país, particularmente en el nordeste del mismo, que facilita lugares
aptos para el aterrizaje de aeronaves de pequeño porte
y el enorme déficit del país en materia de vigilancia y
control de su espacio aéreo.
Ante la negligencia del Estado en el control del
tráfico aéreos, se registraron en la región del NEA
(Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones) 1.500 pistas
clandestinas de aterrizaje de aeronaves de pequeño
porte (avionetas) con un promedio de 120 aparatos
en tránsito por día, según estadísticas llevadas por
Asociación Argentina Antidrogas de la República Argentina (AARA). En el caso puntual de la provincia de
Formosa, a la cual represento, la mayoría de los vuelos
ilegales provienen de Paraguay y Brasil.
En la actualidad, no existe en la Argentina ninguna
normativa que autorice el derribo de aviones ilegales,
como si ocurre en otros países de América Latina. Por
esta razón, la Fuerza Aérea Argentina, al detectar un
vuelo ilegal, se limita a perseguir y fotografiar al avión
y a certificar el lugar de aterrizaje para luego entregar
la información a las autoridades de seguridad interior.
Este procedimiento burocrático e ineficaz en la prevención del delito implica inconvenientes que derivan
mayoritariamente, en acciones ineficientes a la hora
de detener el narcotráfico y el contrabando en general.
Todo indica que quienes realizan este tipo de operaciones delictivas conocen la normativa argentina y en
consecuencia se manejan con total impunidad ya que
saben que no pueden mayormente ser derribados ni detenidos por no cumplir las órdenes de la Fuerza Aérea.
Ante esta problemática, el presente proyecto propone
una nueva herramienta que proporcione mejores resultados en el control del espacio aéreo. Lo cual resulta
de suma importancia para restringir el espacio aéreo al
ingreso del narcotráfico a nuestro país.
La medida que impulso establece un protocolo de
doce pasos para que el piloto del avión clandestino
y/o hostil obedezca las instrucciones que recibe al ser
interceptado y aterrice la aeronave, siendo el derribo
una instancia última y extrema. La medida no pretende
que se derriben aviones de forma indiscriminada e
irresponsable. El objetivo que persigue es disuadir y
modificar la conducta de los pilotos que hoy optan por
desobedecer y no descender cuando son interceptados
por los aviones de la fuerza aérea. En ese sentido una
vez detectado el avión clandestino, la autoridad militar
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a cargo del operativo deberá seguir con estricta rigurosidad uno a uno los pasos del procedimiento, dejando
constancia de los mismos con registro de audio y video
para su posterior análisis legal.
Sólo cuando se hayan agotado todos los medios
coercitivos establecidos, la aeronave será considerada
hostil y sujeta a medidas de inutilización o derribo,
previa autorización del presidente de la Nación o de la
autoridad por este delegada.
El proyecto de ley puesto a consideración es sólo un
aporte más para hacer frente al narcotráfico y al crimen
organizado, pero debe ser acompañado por una fuerte
decisión política y una radarización eficiente de todo
el territorio nacional.
Es bien sabido que la característica transnacional del
delito en cuestión exige esfuerzos coordinados entre
los distintos países de Latinoamérica. Otros Estados
de la región ya cuentan con este tipo de normativa y
la falta de legislación similar en nuestro país provoca
un vacío legal en la región que es aprovechado por los
narcotraficantes y contrabandistas que encuentran en
la Argentina un gran espacio aéreo liberado para llevar
a cabo sus operaciones.
No es sólo la lucha contra el narcotráfico lo que
motiva el impulso de este proyecto de ley, sino también el alto consumo de droga que existe en la región
del NEA, presentado una enorme incidencia en la
gestación de los actuales problemas de inseguridad
pública, deserción escolar, falta de expectativas entre
los adolescentes, conflicto con la ley, desvinculación y
anomia familiar, merma en la voluntad, racionalidad,
autoestima y capacidad de socialización entre otras
problemáticas sociales.
Es válido aclarar que este proyecto de ley que hoy
pongo a consideración toma como referencia la ley
de derribe que Brasil sancionó en 1998 y que fue reglamentada en el año 2004. La medida impulsada en
el país vecino se motivó por el aumento de los vuelos
clandestinos que ingresaban a ese país y rindió muy
buenos frutos para disuadir la conducta de los pilotos
que anteriormente se negaban a obedecer. A la fecha,
sólo en una ocasión se llegó a la última instancia de
aplicar el tiro de destrucción.
Fueron tenidos a la vista en la redacción del presente los proyectos de ley presentados en la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación que avanzan en la
misma dirección que la aquí expuesta. Resulta por lo
tanto imprescindible que dupliquemos esfuerzos en
ambas cámaras para dar una pronta y eficaz respuesta
en la lucha contra el narcotráfico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Defensa Nacional.
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(S.-358/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las jurisdicciones receptoras de fondos
provenientes del presupuesto nacional destinados a planes de construcción y fomento de la viviendas, deberán
prever en los respectivos contratos de adjudicación
de las mismas que, al momento que los beneficiarios
inscriban a su favor la titularidad registral de los inmuebles los afecten también al régimen del bien de familia,
de conformidad a la legislación nacional y local que al
respecto fuere aplicable.
Art. 2º – No podrán otorgarse escrituras traslativas
de dominio de inmuebles en los que se hayan construido viviendas sociales con los fondos mencionados
en el artículo anterior, si en la misma gestión de transferencia de dominio no se los afecten al régimen de
bien de familia.
Art. 3º – La desafectación al régimen de bien de
familia de los inmuebles mencionados en el artículo
anterior, que mantengan deuda –exigible o no– con
los organismos adjudicantes, ocasionará la pérdida
automática de los subsidios, rebajas, quitas o demás
beneficios otorgados al precio de la vivienda, debiendo
los propietarios reintegrar además, a los organismos
adjudicantes el monto equivalente a los beneficios
usufructuados.
Art. 4º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar normas con similares
alcances, referidas a viviendas construidas con planes
de fomento propios financiados con fondos del Fondo
Nacional de la Vivienda –ley 24.464–, como los que
se realicen con recursos provenientes de recupero de
los planes, o tributarios propios.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
A partir del año 1991, todos los impuestos a los
combustibles líquidos estuvieron legislados en la ley
23.966. La misma fijaba como destinatarios de lo
recaudado, el gobierno nacional, el conjunto de provincias y el FONAVI, con progresividad temporal en
cuanto a los porcentajes para estos dos últimos.
La mencionada ley fue dictada dentro del marco del
artículo 2°, inciso b), de la ley 23.548, conocida como
Ley de Coparticipación Federal de Impuestos como un
“Régimen Especial de Coparticipación”, y del artículo
75, inciso 2), de la Constitución Nacional, fijando varios destinos con asignación específica para las partes,
y creando sus propios índices según sea el destino.
Se fijó un mínimo a transferir en concepto del recurso FONAVI de u$s 75.000.000 mensuales. La sanción
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de la ley 24.464, de creación del Sistema Federal de
la Vivienda se refiere a dicho importe expresándolo
en pesos.
Con el denominado Primer Acuerdo Federal de
Nación y provincias, del 12 de agosto de 1992, ratificado por la ley 24.130, cláusula quinta, se produce un
hecho de trascendencia para las provincias, ya que se
federaliza el producido del FONAVI.
A partir de esa fecha los recursos y los recuperos de
las cuotas de la viviendas construidas y a construirse,
pertenecen a las provincias, que comienzan a realizar
las mismas, no teniendo ya que asistir a la asignación
que les otorgue la Secretaría Nacional de la Vivienda,
sino ejecutando por sí a través de organismos descentralizados o autárquicos, como exige la normativa.
Posteriormente, se prorroga por ley 24.699 el Pacto
Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento
el 12 de agosto de 1993 y se asigna el 21 % de la recaudación del Impuesto a los Combustibles a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Por la ley 24.699 citada, se crea nuevamente el impuesto al gasoil, y si bien su producido debió seguir la
distribución del resto de Impuestos a los Combustibles,
es decir, el estipulado por la ley 23.966 conocida como
Ley de Combustibles, se lo destina también a la Administración Nacional de Seguridad Social.
En forma posterior se crea por la ley de facultades
delegadas la “tasa gasoil”, que es una sobretasa del
Impuesto al gasoil mencionado, y que debió ser ratificado por ley ya que la ley que le dio fundamento no le
permitía crearla de la forma en que fue creada, y por lo
tanto se dicta la ley 26.028. También y con los mismos
fundamentos se crea la “tasa de infraestructura hídrica”
y que también necesitó su sanción legislativa a través
de la ley 26.181.
El impuesto a los combustibles, como una de la
más importante fuentes de financiación destinada a las
provincias, se fue diluyendo a través de los decretos,
leyes y acuerdos federales mencionados, en los cuales
se comenzó a vaciar la base imponible, destinando a
otras asignaciones nacionales el producido de algunos
de los combustibles líquidos que integraban esta masa
de recursos, inclusive se derogó la garantía mínima.
El importe de la misma recién fue superada en el año
2008, o sea lo que recibían las provincias en el año
1992 en términos nominales, recién fue superado en
el año mencionado, debiendo transcurrir quince años
para ello.
Del 71 % original de la recaudación de la Ley de
Combustibles que debían recibir las provincias, en el
año 2007 se recibía sólo el 19,51 % y Nación (incluida
la ANSES) el 80,49 % restante.
Esto se agrava ya que por distintos decretos se han
permitido computar como pago a cuenta la tasa del
gasoil (que no es coparticipable) a cuenta del impuesto
a las ganancias (que sí lo es) y del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, al sector agropecuario (100 %) y
al sector transporte (50 %).
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Actualmente, y de lo que queda del impuesto a los
combustibles, los porcentajes de la recaudación se
destinan el 29 % para el gobierno nacional y el 71 %
restantes para el conjunto de provincias. Las mismas
lo deben destinar a:
–Obras de infraestructura - 30 % del 29 %
–Direcciones provinciales de Vialidad - 60 % del
29 %
–FEDEI - 10 % del 29 %
–Fondo Nacional de la Vivienda el 42 %
A partir de la federalización del sistema, el recupero
por la venta de las unidades habitacionales construidas
es un recurso provincial con destino a la construcción
de nuevas viviendas. Pero tal federalización tuvo
una corta vida y ha quedado reducida a una mínima
expresión debido a los cambios en la ley 23.966 que
socavaron los recursos asignados, siendo los más importantes a la fecha los que permiten la construcción
mediante planes federales.
Este vaciamiento de la base de los impuestos que
generan los recursos destinados al Sistema Federal de
Vivienda, agravado por los altibajos de la economía que
hoy no generan en la actividad privada, principalmente
la bancaria, la “securitización de las hipotecas” y a
partir de allí el financiamiento para nuevas unidades,
con créditos a largo plazo, para la compra, construcción
o ampliación de viviendas, crea, al margen del crecimiento vegetativo de los tradicionales destinatarios de
viviendas sociales, un nuevo grupo de demandantes
que, si bien tienen un muy buen ingreso, el mismo no es
suficiente para solventar la cuota necesaria para llegar
a realizar su vivienda propia, con o sin financiamiento.
Es así que como se mencionaba la demanda de
viviendas sociales está principalmente financiada con
fondos del presupuesto nacional destinado a solventar
distintos planes de vivienda, dentro de los cuales podemos mencionar el Programa Federal de Construcción
de Vivienda, instrumentado mediante convenio marco
celebrado con fecha 21 de julio de 2004 y el Programa
Federal Plurianual de Construcción de Viviendas celebrado el 11 de agosto de 2005 y luego el dictado de la
resolución 428 de la Secretaría de Obras Públicas, se
crea el Programa Federal de Construcción de Viviendas
“Techo digno”, dejando sin efecto a los dos anteriores. Por último debemos agregar que el fondo federal
solidario que destina el 30 % de los derechos a la exportación de la soja a las provincias y municipios, con
destino, entre otros, el de construcción de viviendas.
Este rápido repaso de la historia reciente de las fuentes de financiación para la construcción de viviendas
financiadas por el Estado, ya sea nacional, provincial
o municipal, muestra claramente los vaivenes económicos y políticos que tuvo en nuestro país una de las
obligaciones primordiales y originarias que tiene el
Estado para con sus habitantes.
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Por ello es imprescindible dictar normativas que no
permitan distorsionar el objetivo que debe cumplir una
vivienda social.
Una vez terminada una vivienda social es entregada
al adjudicatario mediante el respectivo contrato de
transferencia o boleto de compraventa, procediéndose
luego a la confección de la escritura traslativa del dominio, con una restricción a la propiedad, como lo es
la hipoteca respectiva.
No obstante ello, la vivienda social en muchos casos
es utilizada por los beneficiarios como garantía de
créditos al consumo, cuyo incumplimiento genera, más
allá que se encuentre hipotecada en primer grado a favor
del instituto provincial respectivo, la ejecución de la vivienda, lo que conlleva en muchos casos el remate de la
misma, no pudiendo compensarse por la deuda restante.
Además, en muchas jurisdicciones provinciales y en
distintas operatorias se les realiza una rebaja tal del valor
de la cuota, que significa además una quita del capital.
Todo ello sumado al carácter de fomento del espíritu
de la función social que determine que las viviendas
sociales se amorticen a través de un plan a largo plazo
y con una tasa de interés muy inferior a la del mercado.
Es así que, para solucionar dicho problema mencionado como también para cubrir cualquier otro tipo
de contingencia que pueda afectar la propiedad de la
vivienda, se propone, dentro del marco de competencia
del este Congreso, exigir a través de los organismos
nacionales pertinentes que los institutos provinciales
obliguen a los adjudicatarios a inscribirlos bajo el instituto del bien de familia, regulado por las normativas
nacionales y provinciales respectivas.
Este instituto es voluntario, con lo cual es necesario
algún tipo de medida que genere la inscripción referida.
Asimismo, proponemos la previsión que se deberá
observar al gestionar el levantamiento de esta restricción a la propiedad, la que deberá significar un sacrificio pecuniario tal que genere el mantenimiento de la
misma, así como también debería estar acompañado
por un mecanismo que disipe la posibilidad de generar
un negocio inmobiliario.
Como los planes sociales de vivienda también son
financiados con el recupero de estos créditos, como
los recursos del FONAVI, Fondo Federal Solidario y
otros en los cuales la potestad de exigir se encuentra
en manos de normativas provinciales, es que incluimos
un artículo invitando a las provincias y al gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires a implementar medidas de
iguales características.
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros pares
acompañen con su voto al momento de sancionar el
presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación General.

2500

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-359/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícanse los puntos 1) y 2) del
inciso a) del artículo 28 de la ley de IVA (ley 20.631,
texto ordenado por decreto 280/97 y modificaciones),
los que quedarán redactados de la siguiente forma:
1. Animales vivos de las especies de ganados
bovinos, ovinos, porcinos, camélidos y caprinos, incluidos los convenios de capitalización
de hacienda cuando corresponda liquidar el
gravamen.
2. Carnes y despojos comestibles de los animales
mencionados en el punto anterior, frescos,
refrigerados o congelados que no hayan sido
sometidos a procesos que impliquen una verdadera cocción o elaboración que los constituya
en un preparado del producto.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia al día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los mercados mundiales muestran una progresiva
diversificación en el consumo de proteínas cárnicas,
con una baja porcentual del consumo de carne vacuna,
a partir de una mayor competencia por parte de las
carnes sustitutas o alternativas.
En nuestro país, la posibilidad de alcanzar en el
mercado interno una mayor diversificación del consumo de carnes determinaría una menor presión de
demanda sobre la carne vacuna, situación que hoy
tiene una importante incidencia en el índice de precios
al consumidor.
La matriz de consumo de carnes rojas de los argentinos se asienta fundamentalmente en la carne bovina.
Necesariamente se impone adoptar medidas que favorezcan la diversificación del consumo de proteínas
cárnicas en la Argentina.
Una de dichas medidas, en la que se circunscribe
el presente proyecto de ley, es fijar una rebaja en la
alícuota del Impuesto al Valor Agregado que se aplica
a la comercialización del cerdo en pie (en la actualidad
tributa el 21 %) fijándola en el 10,5 % en un marco de
igualdad de condiciones con la carne vacuna.
Esta herramienta indudablemente provocará un escenario propicio para una rebaja en el precio en góndola
debido a que el mayor insumo de producción en los
cerdos es el grano que también se comercializa con
una alícuota de IVA del 10,5 %.

Reunión 3ª

Asimismo, y en base a mayores herramientas de
competitividad se aceleraría la producción de cerdos
en la búsqueda de una mayor participación en la dieta
cárnica de los argentinos, lo que indudablemente ayudará a disminuir la demanda sobre la carne bovina,
estabilizando precios y provocando mayores saldos
exportables de carne vacuna sin afectar los precios del
consumo interno, objetivo este anunciado por la señora
presidenta de la Nación.
En materia fiscal, la modificación que se impulsa no
afectaría los ingresos a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, ya que los efectos de esta disminución de alícuota seguramente se verá compensada con
el aumento de producción de carne porcina.
Además y como consecuencia indirecta, este crecimiento del sector porcino aportará mayores beneficios
para la generación de mano de obra, ante las necesidades específicas que deviene la particularidad de la
actividad, así como también en la comercialización
de granos en zonas marginales, muy afectadas por los
costos de transporte.
Por las razones vertidas, solicito a mis pares acompañen con su voto al momento de sancionar el presente
proyecto de ley.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-360/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese que en los desfiles y ceremonias que se lleven a cabo con motivo del festejo de
fechas patrias o en conmemoración de acontecimientos especiales, se invite a participar de los mismos a
los veteranos de la guerra de las islas Malvinas, que
tengan asiento en la jurisdicción donde las mismas
se realizan.
Art. 2º – Es autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Defensa de la Nación.
Art. 3º – La autoridad de aplicación debe proveer
de los uniformes de las fuerzas a los ex combatientes
que participen de desfiles o actos, cubriendo además
los gastos de transporte y viáticos.
Art. 4º – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 5º – La presente ley entra en vigencia al día
siguiente de su publicación en el boletín Oficial de la
Nación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril del año 1982, la Argentina entraba en
un conflicto armado contra Gran Bretaña, el conflicto
bélico que comenzó la Argentina por la recuperación
de la soberanía argentina en las islas Malvinas.
Existen muchas teorías y se han escrito muchos
libros respecto a si era conveniente para la Argentina
comenzar un conflicto bélico para los fines de la recuperación de las islas Malvinas o si en realidad fue un
pésimo error estratégico político para el país.
En este sentido es necesario argumentar que las relaciones diplomáticas en cuanto al pedido diplomático
de la Argentina de la soberanía estaban encaminadas y
existía voluntad de diálogo por parte de los británicos.
En lo siguiente, se quiere, con este proyecto de ley,
reconocer a los verdaderos héroes del conflicto. Éstos
han sido, sin duda alguna, nuestros soldados, los mismos que pusieron su vida al servicio de la patria sin
pedir nada a cambio.
Los mismos que resaltaron en todos los argentinos
los valores de amor a la patria, sacrificio y defensa de
la soberanía nacional.
Porque en las ceremonias celebradas en días patrios
y acontecimientos importantes que se realizan, tanto
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en las
capitales provinciales u otras importantes ciudades del
interior del país, la participación de los veteranos de
la guerra de Malvinas es ínfima o generalmente nula.
Porque en muchas oportunidades se ha comprobado
que dicha participación ha sido voluntaria y espontánea, por iniciativa de los mismos veteranos de guerra
que han sabido sumarse al pueblo en los respectivos
actos que festejan acontecimientos patrios.
La presencia de estos verdaderos héroes de guerra,
es calurosamente recibida por parte del pueblo que
acompaña tales acontecimientos al momento de identificarlos y la necesidad de asignarles el reconocimiento
que estos ex veteranos merecen, me lleva a redactar
este proyecto de ley.
Por los argumentos expuestos, solicito a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-361/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2.722, del libro
III, De los derechos reales; título VII, capítulo III, Del
condominio de los muros, cercas y fosas, de la ley 340,
Código Civil de la Nación el que quedará redactado de
la siguiente forma:

Artículo 2.722: Los condóminos de un muro o
pared medianera, están obligados en la proporción
de sus derechos, a los gastos de reparaciones o
reconstrucciones de la pared o muro.
Toda construcción nueva lindante debe observar las buenas prácticas constructivas a fin de no
afectar la estabilidad, seguridad o integridad del
muro a pared medianera y todas aquellas apoyadas
y/o adheridas.
En tal caso los trabajos que se requieran se encuentran exclusivamente a cargo de quien efectúa
la obra nueva.
El propietario de la obra nueva tiene la obligación de requerir, en forma previa a la iniciación
de los trabajos, la conformidad del propietario
lindante y de poner en conocimiento, en forma
fehaciente, la iniciación del mismo.
El propietario lindante a la obra nueva tiene la
obligación, en forma previa al inicio de la misma, de supervisar y prestar expresa conformidad
de tales trabajos juntamente con un profesional
habilitado por autoridad competente para tal fin
y designado por él a esos efectos, distinto del responsable de la obra nueva y a costa de este último.
Art. 2º – Modifícase el artículo 2.730, del libro III,
De los derechos reales; título VII; capítulo III, Del
condominio de los muros, cercas y fosas, de la ley 340,
Código Civil de la Nación el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 2.730: La medianería da derecho a
cada uno de los condóminos, de acuerdo con
los términos previstos en el artículo 2.722 del
presente código, a servirse de la pared a o muro
medianero para todos los usos a que ella está destinada según su naturaleza, con tal que no cause
deterioros en la pared, o comprometen su solidez,
y no se estorbe el ejercicio de iguales derechos
para el vecino.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento los hechos ocurridos al
menos en los últimos dos años sobre derrumbes, escapes de gas y graves daños ocasionados por tareas realizadas en obras en construcción a propiedades linderas.
Los mismos se han registrado con mayor y lamentable frecuencia en la ciudad de Buenos y la provincia
de Buenos Aires, áreas de gran concentración urbana
y avance de la construcción, pero no escapan de estos
sucesos ninguna otra zona de nuestro país.
Los últimos casos resonantes, como el de la calle
Bartolomé Mitre de la ciudad de Buenos Aires, donde
se produjo la caída de un muro medianero causando
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innumerables daños y una muerte, podrían haberse
evitado si se hubiera contado con una legislación más
específica e inclusiva de los condóminos de las obras
en construcción.
El agregado propuesto al artículo 2.722 se desprende
el primer párrafo del propio artículo sobre la obligación
de conservación y reparación propio de la medianería.
A su vez, el dejar a cargo de los costos de los trabajos al propietario de la obra nueva, es coherente con
el criterio sentado por el mismo Código en su artículo
2.733, al tratar la necesidad de construir a lo alto de los
muros. En este caso la necesidad es de refuerzos a lo
bajo del muro o pared medianera, por lo cual participa
de la misma solución.
Por otra parte, los derechos de supervisión y control
estipulados resultan necesarios frente a la complejidad
de las obras actuales, los espacios de los terrenos,
la avanzada maquinaria que se utiliza, que imprime
una capacidad de irrogar daños mucho mayor y más
rápidamente.
De allí que sin perjuicio de los controles que le
están encomendados a las autoridades locales de
la jurisdicción, y que éstas establecen mediante las
reglamentaciones que dictan, lo cierto es que en una
norma general, como es el Código Civil de la Nación,
deben estar planteadas las pautas comunes que rijan
la especie, y en este sentido otorgar herramientas de
participación ciudadana resulta un esquema legal que
apuesta a la responsabilidad de los actores, que se
emancipa de paternalismos o sometimientos ciegos,
para ejercer sus derechos y cuidar sus intereses, pero
con la responsabilidad también de velar por el interés
general.
La modificación de la norma prevé la responsabilidad compartida entre el que construye y el o los
dueños de la medianera contigua al lugar donde se
realiza la obra, imponiéndoles a éstos la obligación de
la evaluación de la misma, a realizarse por medio de la
intervención de profesionales habilitados a tal efecto,
cuyos honorarios serán costeados por el dueño de la
obra, imponiendo asimismo la obligación al condómino
de prestar su conformidad en forma fehaciente, con lo
cual se genera un mecanismo de doble control.
Cada jurisdicción puede reglamentar y debe
hacer cumplir el ejercicio de estos derechos de los
ciudadanos, que a partir de aquí no dejan solo en
manos de la buena o mala voluntad de las administraciones de turno, la seguridad de sus viviendas y
de sus vidas.
Por todo lo expuesto y de acuerdo a las facultades
conferidas por el artículo 75 de la Constitución Nacional, solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-362/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Forestal
Mundial, que se celebra todos los 21 de marzo, y que
fuera establecido por los estados miembros de la FAO
en el año 1971. La fecha representa el primer día de
otoño en el hemisferio Sur y primer día de primavera
en el hemisferio Norte, lo que se hizo con la finalidad
de poder imprimirle un carácter simultáneo en todo
el mundo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día Forestal Mundial, que se celebra todos
los 21 de marzo y que, por solicitud de la Confederación Europea de Agricultura, fuera establecido por los
estados miembros de la FAO en el año 1971. La fecha
representa el primer día de otoño en el hemisferio Sur
y primer día de primavera en el hemisferio Norte, con
el fin de poder imprimirle un carácter simultáneo en
todo el mundo.
Con la reciente promulgación de la ley nacional
26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través de la
Dirección de Bosques, se impulsa políticas y programas
nacionales de protección, conservación, recuperación
y utilización sustentable de los bosques nativos dentro
de un mecanismo de consulta y concertación con los
gobiernos provinciales y entidades representativas del
sector forestal, con énfasis en la participación de las
comunidades que habitan los ecosistemas forestales.
Por otra parte, se establece un régimen de fomento
y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos.
Asimismo, está en proceso de diseño un plan forestal
nacional, en concordancia con los lineamientos de la
nueva ley de presupuestos mínimos.
Considero importante destacar para esta fecha, que
todos los tipos de bosques proveen a los pueblos del
mundo de bienes y servicios esenciales, sociales, económicos y ambientales, y contribuyen a la seguridad
alimentaría, agua y aire limpios, como a la protección
del suelo, y que su manejo sostenible es fundamental
para lograr un desarrollo sustentable.
Según el Informe Perspectivas del Medio Ambiente
para América Latina y el Caribe 2003, elaborado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la región perdió casi 47 millones
de hectáreas de bosques entre 1990 y 2000 (la segunda
pérdida después de África). La tasa anual de cambio en
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la cobertura boscosa es -0,2 % en el Caribe y -0,4 %
en Sudamérica.
La deforestación continúa principalmente por la conversión de los bosques naturales para usos agrícolas y
habitacionales, la extracción maderera, la utilización de
leña como fuente de energía y los incendios forestales.
Tenemos en nuestro país, un programa nacional de
bosque modelo. Éste tiene como misión “fomentar el
manejo sustentable de los ecosistemas forestales de la
República Argentina, atendiendo a la equidad social y
el progreso económico de las comunidades involucradas, desde la perspectiva de las necesidades locales y
las preocupaciones globales”.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-363/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 14 de marzo el Día de las Escuelas
de Frontera, establecido con la promulgación de la ley
19.524, sancionada en el año 1972.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
finalidad conmemorar el próximo 14 de marzo el Día
de las Escuelas de Frontera.
El espíritu de la ley 19.524 fue proteger las escuelas
de frontera, ya que ningún argentino debe dejar de
asistir a clase, por más alejado e inhóspito sea el lugar
en que habite, afirmando la pertenencia de los alumnos
a la sociedad argentina.
A las escuelas de frontera concurren niños argentinos
y de países limítrofes. Nuestra Constitución Nacional
garantiza el derecho a la educación de los niños nativos
o extranjeros, por lo que el decreto que reglamentó la
citada ley estableció el 14 de marzo como Día de las
Escuelas de Frontera.
Existen aproximadamente unas once mil escuelas
en zonas aisladas y de frontera en nuestro país, que
cumplen una tarea fundamental para el Estado. Generalmente tienen un solo maestro o maestra a cargo
de todos los grados. No sólo enseñan a leer y escribir,
también a trabajar la tierra y a criar animales. Muchas
veces están tan lejos de sus hogares, que los niños
deben pernoctar y hasta pasar temporadas en ellas, al
cuidado abnegado de los docentes.
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Una Nación es soberana si educa a su pueblo. Solamente a través de la educación se logra transformar a
los habitantes en ciudadanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-364/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Américas, que se celebra el 14 de abril de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Américas es una celebración anual
que tiene lugar el 14 de abril en todas las repúblicas
americanas, como símbolo de su soberanía y de su
unión voluntaria en una comunidad continental. Cada
año, sea por promulgación presidencial o legislativa,
esta efeméride es conmemorada en ciudades, pueblos
y comunidades.
El primer Día de las Américas fue celebrado a lo
largo del continente americano en 1931; se eligió el 14
de abril por ser la fecha en que, mediante resolución
de la Primera Conferencia Internacional Americana
celebrada en Washington D.C., entre octubre de 1889
y abril de 1890, en donde se crearon la Unión de las
Repúblicas Americanas y su secretaría permanente, la
Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas; éstas
dieron paso a la Unión Panamericana y finalmente a
la actual Organización de los Estados Americanos en
1948.
Honduras, Guatemala y Haití declararon el 14 de
abril como fiesta nacional. En estas y otras naciones
de la por entonces Unión Panamericana hubo recepciones diplomáticas, celebraciones públicas y civiles,
programas en las escuelas y una gran cantidad de
proclamaciones promoviendo los principios del panamericanismo.
Una de esas declaraciones aseguró que en el espíritu
del panamericanismo, las naciones de América podrían
“reafirmar los ideales de paz y solidaridad continental
que todos profesan, fortalecer sus lazos naturales e
históricos y recordar los intereses comunes y aspiraciones que hacen a los países del hemisferio un centro
de influencia positiva en el movimiento universal a
favor de la paz, la justicia y la ley entre las naciones”.
El gobierno de nuestra presidenta Cristina Fernández
de Kirchner ha tenido especial compromiso por luchar
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por la unidad y colaboración entre los países de América siendo así esta política totalmente coincidente con el
espíritu y fundamentos del panamericanismo.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-365/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Propiedad Intelectual, que se celebra el 26 de abril de
cada año y que fuera instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de abril se celebra en todo el mundo el Día de la
Propiedad Intelectual. Como propiedad intelectual, según
la definición de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual, se entiende en términos generales, a toda
creación del intelecto humano. Los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al
ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones.
La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias
y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y
los dibujos y modelos utilizados en el comercio y se
divide en dos categorías:
“La propiedad industrial”, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e
indicaciones geográficas de procedencia; y “el derecho
de autor”, que abarca las obras literarias y artísticas,
tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro,
las películas, las obras musicales, las obras de arte, tales
como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y
los diseños arquitectónicos.
Los derechos relacionados con el derecho de autor
son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes
sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos
de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión
sobre sus programas de radio y de televisión.
Existe además una corriente, especialmente la
que proviene del movimiento de software libre, que
considera que el término “propiedad intelectual” es
engañoso y reúne bajo un mismo concepto diferentes
regímenes jurídicos no equiparables entre sí, como las
patentes, el derecho de autor, las marcas, las denominaciones de origen, entre otros.
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La propiedad intelectual tiene que ver con la información o los conocimientos que pueden incorporarse en
objetos tangibles, de los que se puede hacer un número
ilimitado de ejemplares en todos los lugares del mundo.
La propiedad no reside en dichos ejemplares, antes
bien, en la información y conocimientos reflejados en
los mismos. Los derechos de propiedad intelectual son
también a veces objeto de determinadas limitaciones,
como en el caso del derecho de autor y las patentes, que
son vigentes durante un plazo determinado.
El titular de la propiedad intelectual tiene la facultad
para evitar que cualquier persona tenga acceso o haga
uso de su propiedad sin su consentimiento.
Los derechos de propiedad intelectual que otorga
cada país son independientes entre sí, por lo que una
misma idea, invención, obra o carácter distintivo puede
ser objeto de protección en una pluralidad de Estados,
existiendo tantos títulos de protección como Estados
que la hayan otorgado.
En 1986, a petición de los Estados Unidos de
América y de otros países en desarrollo, el tema de la
protección de la propiedad intelectual en los países en
desarrollo se planteó como un asunto que debía formar
parte del sistema de comercio internacional.
Cuando se iniciaron las negociaciones comerciales
multilaterales de la Ronda de Uruguay, especialmente
el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT,
se incluyó un grupo de trabajo especial para discutir el
tema de la propiedad intelectual y el comercio.
Como hemos visto la propiedad intelectual es de
vital importancia en el mundo globalizado en el que
vivimos y resulta esencial para la protección de diversos derechos.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-366/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 151 aniversario
del fallecimiento de Juana Azurduy de Padilla, a celebrarse el próximo 25 de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juana Azurduy de Padilla nació en Chuquisaca el
12 de julio de 1780. Aquella que en la letra de Félix
Luna fuera “La Flor del Alto Perú”, fue el corazón de
la rebelión y la resistencia contra el opresor de la causa
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americana. La que sufriera cárceles y padecimientos,
se transformó de una niña criada en un hogar de buen
pasar económico en una teniente coronel –título que
Manuel Belgrano solicitó para que se reconociera por
su actitud y fiereza en su lucha contra los realistas– y
que moriría en la pobreza y el olvido.
No escatimó esfuerzos para ofrendar su vida en su
lucha al lado de Güemes, como tampoco los limitó
para pelear en el Ejército del Norte. No la redujo la
confiscación de todos los bienes de su familia; por el
contrario, le dio mayores fuerzas para volver a empezar. No la redujo el hecho que apresen a sus hijos y por
el contrario prestó mayor colaboración a la resistencia.
De su tesón nació el Batallón Leales, que fuera
derrotado en la Batalla de Ayohuma el 9 de noviembre
de 1813, pero que nunca fue derrotado en su capacidad
de lucha contra la opresión.
Desde el ideal trazado por Túpac Amaru, defendió
la libertad de campesinos indios y ayudada por sus
conocimientos de quechua y aimara, comprendía mejor
cómo entender sus padecimientos.
No he de escribir su biografía, sólo he de señalar las
virtudes que viera el Gral. Belgrano –como ya señalara– para luego del bravo combate Del Villar, le indicara
a Juan Martín de Pueyrredón, Director Supremo de las
provincias Unidas del Río de la Plata, que le otorgase
ese digno grado militar el 13 de agosto de 1816.
Luego de casi dos siglos, la primera mandataria
argentina doctora Cristina Fernández de Kirchner, en
reconocimiento a aquella revolucionaria de las guerras
de la Independencia le dio su justo reconocimiento,
el 14 de julio de 2009, ascendiéndola post mórtem a
general del Ejército Argentino, marcando “el heroísmo y el valor con el que peleó por la independencia”,
justificando el lugar que su figura comparte con otras
mujeres de la historia argentina en el Salón Mujeres
del Bicentenario de la Casa Rosada.
“Juana de América”, “Guerrillera de la libertad”,
“Coronela del ejército libertador” o “General del Ejército Argentino” son algunas de las tantas maneras de
referirse a Juana Azurduy de Padilla.
Desde la fosa común donde fuera enterrada el día
de su fallecimiento, 25 de mayo de 1862, sus restos
fueron trasladados a un mausoleo en la ciudad de Sucre,
permitiendo que se la honre en todo lo que fuera su Alto
Perú o su tierra india y campesina, que la viera en su
lucha blandiendo la espada que le obsequiara el general
Belgrano mientras mantenía a su hija en brazos. Salta,
Jujuy y la nueva Argentina adhieren en ese homenaje.
El bronce recuerda a la heroína, pero la palabra
le da vigencia. Por ello es que creo necesaria esta
conmemoración para quien gestara con fiereza desde
el Alto Perú, la libertad de América, para quien fuera
verdadero símbolo de la revolución.

2505

(S.-367/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Ciencia y la Tecnología que se celebra el 10 de abril
de cada año, siendo esta una jornada que recuerda al
científico argentino Bernardo Houssay, premio Nobel
de Medicina en el año 1947.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto recordar el Día de la Ciencia y la Tecnología que
se celebra el 10 de abril de cada año en homenaje al
científico argentino Bernardo Houssay.
Por el ingenio y la creatividad, se han desarrollado
inventos que permitieron curar enfermedades, mejorar
las comunicaciones y mejorar la calidad de vida de las
personas.
Bernardo Houssay nació en Buenos Aires el 10 de
abril de 1887. Y en el año 1947 obtuvo el Premio Nobel
de Fisiología y Medicina.
Estimular el desarrollo científico y tecnológico ha
pasado a ser una meta indiscutible en cualquier sociedad. Actualmente, se ha visto mayor preocupación
en el mundo por iniciar y formar a los jóvenes en esas
áreas. La rápida transformación científica y tecnológica
viene caracterizando y sorprendiendo al mundo con
avances que hasta hace pocos años eran inimaginables,
tales como la computación, el correo electrónico, los
teléfonos celulares, entre otros.
Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones constituyen los actores fundamentales
del progreso socioeconómico, y su desarrollo ejerce
una gran influencia en las relaciones sociales, políticas
y económicas del mundo entero.
La nueva tecnología, de la que venimos hablando,
ha hecho más eficiente y variada la educación en todos
sus niveles.
En nuestro país, en el año 2011, se inauguró en el
partido de Vicente López, Villa Martelli, provincia
de Buenos Aires, la mega muestra de ciencia, arte y
tecnología llamado Tecnópolis. En esta exposición se
pudo vivir el gran avance tecnológico que se operó en
estos últimos años en el campo tecnológico nacional.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-368/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Primer Reglamento de la Libertad de Imprenta por cumplirse en
nuestro país un nuevo aniversario el próximo 20 de
abril. En esa fecha, del mes de abril pero del año 1811,
se estableció en Buenos Aires, durante el gobierno de
la Junta Grande, presidida por Cornelio Saavedra, el
Primer Reglamento de Libertad de Imprenta.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
conmemoración del Primer Reglamento de la Libertad
de Imprenta por cumplirse en nuestro país un nuevo
aniversario el próximo 20 de abril. En esa fecha, del
mes de abril pero del año 1811, se estableció en Buenos
Aires, durante el gobierno de la Junta Grande, presidida por Cornelio Saavedra, el Primer reglamento de
Libertad de Imprenta.
Para instrumentar se estableció una junta suprema
de censura como tribunal. Allí debían ser elevadas las
acusaciones de las obras publicadas. La libertad de
imprenta no implicaba la plena libertad de expresión,
por eso este primer reglamento es perfeccionado con
el correr de los meses. En octubre del mismo año, el
nuevo gobierno del Primer Triunvirato establecería
finalmente el decreto de la Libertad de Imprenta.
A propósito de esta conmemoración me parece oportuno transcribir el decreto de la Libertad de Imprenta,
al que se viene haciendo referencia. Dice así:
Artículo 1º – Todo hombre puede publicar sus ideas
libremente y sin censura previa.
Las disposiciones contrarias a esta libertad quedan
sin efecto.
Art. 2º – El abuso de esta libertad es un crimen, su
acusación corresponde a los interesados, si ofende
derechos particulares; y a todos los ciudadanos, si
compromete la tranquilidad pública, la conservación
de la religión católica, o la Constitución del Estado.
Las autoridades respectivas impondrán el castigo según
las leyes.
Art. 3º – Para evitar los efectos de la arbitrariedad en
la calificación, graduación de estos delitos se creará una
junta de nueve individuos con el título de: Protectora de
la Libertad de la Imprenta. Para su formación presentará el Exmo. Cabildo una lista de cincuenta ciudadanos
honrados, que no estén empleados en la administración
del gobierno; se hará de ellos la elección a pluralidad
de votos. Serán electores natos: el prelado eclesiástico,
alcalde de primer voto, síndico procurador, prior del
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Consulado, el fiscal de 5. M., y dos vecinos de consideración, nombrados por el Ayuntamiento. El escribano
del pueblo autorizará el acto, y los respectivos títulos,
que se librarán a los electos sin pérdida de instantes.
Art. 8º – Las obras que tratan de religión, no pueden
imprimirse sin previa censura del eclesiástico. En
casos de reclamación, se reverá la obra por el mismo
diocesano asociado de cuatro individuos de la Junta
Protectora, y la pluralidad de votos hará sentencia
irrevocable.
Art. 9º – Los autores son responsables de sus obras, o
los impresores no haciendo constar a quien pertenecen.
Art. 10° – Subsistirá la observancia de este decreto
hasta la resolución del Congreso.
La Carta Magna en el artículo 14 garantiza a todos
los habitantes de la Nación entre otros derechos los
siguientes, el de trabajar y ejercer toda industria
lícita, de publicar las ideas por la prensa sin censura
previa.
Todos comprendemos que la libertad de prensa es
un pilar importantísimo en un sistema democrático
debido a que supone pluralismo de ideas, disenso y
respeto mutuo. La libertad de prensa es esencial para
el desarrollo de un Estado de derecho.
La garantía constitucional de la libertad de expresión
no es un derecho absoluto y los abusos producidos
mediante el ejercicio profesional pueden ser objeto
de sanciones.
La difusión de las ideas debe hacerse en un marco
de prudencia y veracidad de la información, pues de lo
contrario entraríamos en la órbita de los hechos ilícitos.
La libertad de prensa está garantizada por la Constitución Nacional, como se afirmó, pero esa garantía
no significa que los medios de prensa deban hacer un
uso abusivo de la información. La información que se
difunda, por cualquier medio, debe ser realizada en un
marco de prudencia y respeto mutuo.
Respecto de la libertad de prensa, nuestra Constitución, en el artículo 32 dice que el Congreso de la
Nación no dictará leyes que restrinjan la libertad de
imprenta. No podemos dejar de vincular ese articulado
al del artículo 16 de la Constitución Nacional que establece que todos somos iguales ante la ley. Esta norma
es uno de los pilares de nuestro sistema democrático.
No sólo tiene implicancia en las relaciones entre los
habitantes y el Estado, sino también entre los particulares entre sí.
Por los fundamentos expuestos, recordando el Primer Reglamento de la Libertad de Imprenta en nuestro
país, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-369/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por conmemorase el día 5 de abril un
nuevo aniversario de la creación de la Caja Nacional
de Ahorro Postal, el que fuera creado en el año 1915
por el presidente Victorino de la Plaza, con el propósito
de fomentar el ahorro.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto recordar que el 5 de abril se conmemora la creación de la
Caja Nacional de Ahorro Postal, y que fuera instituida
el 5 de abril del año 1915, por el presidente Victorino
de la Plaza, con el propósito de fomentar el ahorro.
La Caja Nacional de Ahorro Postal nace como
una entidad financiera. Se implementó una libreta de
ahorro, que fue utilizada para depositar los ahorros de
muchísimos niños argentinos por aquella época, puesto
que permitía ahorrar pequeñas sumas de dinero comprando estampillas que se pegaban en la libreta, y que
eran admitidas por la entidad como valores en depósito.
En 1946 entra en el negocio de los seguros con
buena repercusión comercial. Décadas más tarde, en
1973, pasó a denominarse Caja Nacional de Ahorro
y Seguro, conservando esta denominación hasta que
fue privatizada en 1994, durante la administración del
presidente Menem. Actualmente se denomina Caja de
Ahorro y Seguro S.A. pero se dedica exclusivamente
a la comercialización de seguros generales, de vida, de
retiro, y como Administradora de riesgos del trabajo
(ART).
Durante la presidencia de Victorino de la Plaza, el
29 de septiembre de 1914 se creó la Caja Nacional de
Ahorro Postal, después que se aprobara el proyecto
impulsado por el diputado cordobés Arturo Mateo Bas,
que fue ley 9.527, y permitía a los sectores de menores
recursos la posibilidad de acumular un capital con
pequeños esfuerzos diarios.
Para la apertura de la cuenta había que contar con
no menos de 1 peso, y no más de 500 pesos. Para esta
cifra ya se podía solicitar una cuenta en cualquier banco. Con una libreta de ahorro se registraba el mismo
por estampillas postales que se adquirían en el correo,
escuelas y algunos almacenes adheridos que regalaban
a cambio de “la yapa” estampillas de medio centavo.
Había estampillas de medio centavo, de 1, 2, 5, 10
centavos y hasta la suma de 5 pesos.
El 5 de abril de 1915 abre sus puertas en la esquina
de Viamonte y Talcahuano, de Capital Federal. Ese año
se depositaron unos 2 millones de pesos y los ahorristas
eran más de 73.000. Lo que se pretendía era canalizar
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el ahorro de los argentinos para colocarlos en títulos del
gobierno nacional, destinados a las inversiones públicas
y por otro lado para educar al pueblo argentino de la
importancia del ahorro.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-370/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Asociación de Productores de
la Industria Forestal de Campo Gallo, de la provincia
de Santiago del Estero, por cumplirse el 8 de marzo,
un nuevo aniversario de su creación que data del año
1943, con la finalidad de proteger la explotación de los
bosques que se llevaba a cabo en esa provincia.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de marzo del año 1943 se funda en Campo Gallo, provincia de Santiago del Estero, la Asociación de
Productores de la Industria Forestal, y dado que el 8 de
marzo del corriente año se cumple un nuevo aniversario
de su creación, se expresa a través de este proyecto el
reconocimiento a tan importante evento.
Sabemos que esta asociación nació con el fin de
proteger la explotación que se llevaba a cabo con la
deforestación del quebracho colorado en el chaco
santiagueño.
Campo Gallo, es la cabecera departamental de Alberdi, es centro de importante explotación del chaco
santiagueño.
Uno de los primeros pobladores de esta zona fue
Juan Camilo Gallo, un comerciante que se instaló con
su familia en las tierras de la actual localidad. Al poco
tiempo llegaron otros pobladores, y con Juan Gallo se
dedicaron a la difícil tarea de ganarle espacio al monte
para instalarse y comenzar su vida allí. Esta historia,
le da el nombre a nuestra localidad, donde naciera la
Asociación de Productores de la Industria Forestal de
Campo Gallo.
Podemos decir que la organización del obraje forestal fue muy simple. Un contratista, denominado
conchabador, prometía “ríos de dinero” volteando quebrachos para la compañía. Así se fueron desbastando
grandes cantidades de hectáreas de bosques del chaco
santiagueño. Podemos decir que, es la triste historia
de Alhuampa, Puna, Roversi, Girardet, Otumpa, Qui-
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milí, Cejolao, Campo Gallo, Monte Quemado, y casi
todos los pueblos del chaco santiagueño y del Norte
argentino.
Con el fin de proteger la explotación de los bosques,
millones de hectáreas de quebracho colorado y otras
especies, se funda en Campo Gallo, un 24 de marzo del
año 1943, la Asociación de Productores de la Industria
Forestal.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-371/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Tierra, que se celebra el 22 de abril de cada año,
y que fuera su promotor el senador estadounidense
Gaylord Nelson. Se instauró para crear una conciencia común a los problemas medioambientales como
la superpoblación, la producción de contaminación
o la conservación de la biodiversidad. Su objetivo es
subrayar la importancia del uso responsable de los
recursos naturales de la Tierra así como de una educación ambiental.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
conmemoración del Día Mundial de la Tierra, que
se celebra el 22 de abril de cada año, y que fuera su
promotor el senador estadounidense Gaylord Nelson,
instaurado con el fin de crear una conciencia común a
los problemas de la superpoblación, la conservación de
la biodiversidad, la producción de la contaminación,
para proteger a la Tierra.
La primera manifestación tuvo lugar el 22 de abril de
1970, y fue promovida por el senador y activista ambiental Gaylord Nelson, para la creación de una agencia
ambiental. En esta convocatoria participaron dos mil
universidades, diez mil escuelas primarias y secundarias y centenares de comunidades. La presión social
tuvo sus logros y el gobierno de los Estados Unidos
creó la Environmental Protection Agency –Agencia de
Protección Ambiental– y una serie de leyes destinadas
a la protección del medio ambiente.
En 1927 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente: conocida como la
Cumbre de la Tierra de Estocolmo, cuyo objetivo fue
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sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud
de los problemas ambientales.
Las Naciones Unidas celebran el Día de la Tierra
anualmente, en el primer equinoccio del año (alrededor
del 21 de marzo). El 26 de febrero de 1971, el secretario
general U Thant firmó una proclamación a ese efecto.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-372/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al poeta santiagueño Homero Manzi, al cumplirse el 3 de mayo un nuevo aniversario de su
fallecimiento, ocurrido prematuramente en el año 1951,
con el fin de destacar su labor como letrista, político
y director de cine argentino, autor de varios tangos y
milongas muy famosos, entre ellos Barrio de tango,
Malena y Milonga sentimental.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
objeto rendir homenaje al poeta santiagueño Homero
Manzi.
El 3 de mayo se cumple un nuevo aniversario del
fallecimiento de Homero Manzi. Homero Nicolás
Manzione, como verdaderamente se llamaba, nació de
madre uruguaya y padre argentino en Añatuya provincia de Santiago del Estero.
Se crió en Añatuya, hasta cumplir los nueve años; a
esa edad su madre se traslada con sus hijos a Buenos
Aires en tanto el padre continuaba trabajando en Añatuya. La familia, no obstante, se acostumbró a pasar
las vacaciones en la ciudad natal de Manzi. De su
infancia en el barrio de Pompeya data su familiaridad
con la cultura del arrabal porteño, sistemáticamente
representada en su obra.
Sin embargo, se sabe que Homero Manzi destacó
siempre su filiación del interior; en ocasiones firmó
con el seudónimo Arauco (“rebelde” en quichua),
enfatizando su afinidad con la identidad santiagueña.
Fue letrista, director de cine argentino y autor de
varios tangos y milongas muy famosos. En el tango,
fue el poeta emblemático de la renovación producida
alrededor de los años cuarenta. La toma de contacto con
los géneros folclóricos lo estimuló, junto con Sebastián
Piana, a revalorizar el alicaído género de la milonga.
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Su Milonga del 900 (1932) marcó la renovación del
género, al que aportó una complejidad poética sin precedentes; la Milonga sentimental, poco posterior, fue
grabada por Carlos Gardel. Más tarde realizaría la letra
de Malena, uno de sus tangos más famosos.
Con la fuerza de sus creaciones como poeta, inspirado con las imágenes del suburbio, comienza a ser
reconocido en el ambiente del tango y las milongas a
la par de su prolífica labor como guionista de cine y
radio. En el año 1934 comienza a utilizar el seudónimo que lo acompañará a lo largo de toda su carrera:
Homero Manzi.
Sus últimas obras fueron en colaboración con Aníbal
Troilo entre las que se destacan: Sur, Discepolín y Che
bandoneón.
En 1935 participó de la fundación de FORJA, bajo
el lema “Somos Argentina colonial, queremos ser una
Argentina libre”. Una y otra vez, desde FORJA, denunció el sometimiento del gobierno al imperialismo
británico, la complicidad de Alvear con los hombres del
régimen, la expoliación que sufría el país, especialmente las provincia como la suya, porque –decía Homero
–“Santiago del Estero no es una provincia pobre, sino
una provincia empobrecida”. Una y otra vez reclamó
mejores salarios, respeto a los derechos populares, en
fin, como decía FORJA, las cuatro P: patria, pan y
poder al pueblo.
El otro, el Homero Manzione político, condenado
al olvido, no mencionado en ninguna historia política,
permaneció “maldito”, pero siempre en alto su bandera
popular.
Cuatro años después, un triste 3 de mayo de 1951,
la muerte le “pungueó” el corazón a la edad de 44 años
y él se despidió “lleno de luces y colores que integran
mi cortejo final de despedida”, dejando un sinnúmero
de piezas inéditas listas para musicalizar y varios proyectos cinematográficos inconclusos.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-373/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el señor ministro de Interior y
Transporte, Florencio Randazzo, y el señor secretario
de Transporte, Alejandro Ramos, informen sobre el
estado actual de las locomotoras y vagones comprados por la República Argentina en las operatorias que
se indican a continuación, señalando en detalle qué
proporción de dicho material rodante se encuentra
a la fecha en funcionamiento y en qué condiciones,
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así como la ubicación del material ferroviario que se
encuentra fuera de servicio.
Operatorias de compra de material ferroviario derivadas de los siguientes acuerdos con España:
1. – Con las empresas Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe) y Ferrocarriles Españoles
de Vía Estrecha (Feve), en el marco del Acuerdo de
Cooperación firmado el 25 de enero de 2005 por el ex
presidente de la Nación Argentina, Néstor Kirchner,
y el ex presidente del Gobierno de España, José Luis
Rodríguez Zapatero;
2. – En el convenio del 31 de mayo de 2005 entre
la Secretaría de Transporte y la Sociedad Mercantil
Estatal Española Expansión Exterior S.A.;
3. – En el Acuerdo de Cooperación del 14 de octubre
de 2005;
Operatorias de compra de material ferroviario derivadas de los siguientes acuerdos con Portugal:
4. – Con la Empresa Pública Caminhos de Ferro
Portugueses (CFP) en el marco del contrato de compraventa del 23 de junio de 2004, con el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
por la adquisición de 17 Unidades Doble Diésel (UDD)
con repuestos y capacitación de personal;
5. – Por el contrato del 29 de diciembre de 2005
entre los mencionados en (4) para la compraventa de
locomotoras diésel eléctricas y coches remolcados;
6. – En el Acuerdo Marco del 21 de marzo de 2005
entre la Secretaría de Transporte y la empresa CFP.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A un año del tragedia de Once en la que fallecieran
51 personas constituyendo el accidente ferroviario más
trágico de la historia en nuestro país no sólo por su
implicancia en la pérdida de vidas humanas sino por
las características y condiciones del funcionamiento
del sistema de transporte ferroviario, corresponde hacer
un balance respecto de las medidas adoptadas por el
Estado en materia de equipamiento ferroviario en tos
últimos 8 años.
Se resalta especialmente la necesidad de que el gobierno nacional informe sobre el destino del material
ferroviario que ha adquirido a empresas de España
y Portugal con el objetivo de mejorar los servicios
urbanos de pasajeros en la Región Metropolitana de
Buenos Aires y los trenes al interior. Cabe recordar que
la compra de dichos vagones y locomotoras, realizada
a través de adquisiciones directas, fue presentada por
el ex presidente Néstor Kirchner como “la gran solución” para servicios referidos. Es por ello menester
comprender si el alcance y los objetivos de dicha operación han sido cumplimentados así como evaluar en el
Honorable Senado de la Nación los procedimientos de
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las operaciones que implicaron en su conjunto recursos
por alrededor de $ 1.500 millones del erario público.
Según consta en diferentes informes de auditoría
(véase por ejemplo, Informe de la Auditoría General
de la Nación [AGN] de 2012, “Verificar la gestión y
controles realizados en Los procedimientos de contrataciones de material rodante afectado al servicio
de transporte ferroviario en el marco de tratados y
acuerdos internacionales celebrados en el período
de enero de 2004 a diciembre de 2010 y su posterior
administración”), la compra la efectuó el Estado nacional en virtud de acuerdos de cooperación con España
y Portugal e implicó la erogación de un total de 222
millones de euros entre los dos convenios firmados.
De esta manera, las operaciones se llevaron adelante
en el marco de las relaciones “Estado a Estado”, sin
licitaciones que transparentaran los precios pagados.
El procesado ex secretario de Transporte, Ricardo
Jaime, cerró las operaciones con una cláusula especial
que implicaba que los vagones y locomotoras debían
ser remodelados y reparados en talleres locales pertenecientes a empresas vinculadas a TBA (del grupo
Cirigliano), Ferrovías (Emepa-Gabriel Romero) y
Metrovías (del grupo Roggio), sin embargo, pocos
resultados se han alcanzado al respecto.
Del total de las unidades que arribaron al país sólo
se encuentran en funcionamiento algo menos del 30 %
que se encuentran distribuidas en los servicios metropolitanos entre las líneas Roca, Sarmiento, Belgrano
Norte y Belgrano Sur. En larga distancia, las escasas
unidades que permanecen activas se encuentran en
los servicios que presta Ferrocentral desde Retiro a
Córdoba y Tucumán y los que opera Ferrobaires en los
ramales bonaerenses.
Asimismo, la mayor parte de las locomotoras y
vagones permanecen inmovilizados y en estado de
abandono en los talleres de Remedios de Escalada,
Chascomús, San Martín y Retiro. El gobierno ha admitido en varias ocasiones que no tiene ninguna solución
inmediata para la refuncionalización del material ferroviario adquirido y algunos especialistas estiman que
el material ferroviario que no funciona correctamente
llega al 90 % de lo adquirido. Asimismo, según los mismos especialistas, la reparación de estas formaciones
implicaba a principios de 2012 una inversión de $ 500
millones adicionales.
Adicionalmente, la AGN detectó entre otras irregularidades e incumplimientos que:
–La compra a España se realizó sin verificar la
totalidad de material rodante a adquirir. El Estado no
sabía qué era exactamente lo que estaba comprando.
–La recepción de tos materiales se realizó en los países vendedores y en algunas circunstancias no estuvo
presente el representante argentino, posibilidad que estaba contemplada en el contrato y que eximía de labrar
el acta pertinente. No había nadie de la Secretaría de
Transporte ni de la CNRT para verificar qué era lo que
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se compraba, ni si se correspondía con lo estipulado
en el convenio.
El material rodante usado, que en España sacó de
circulación por antiguos y antíeconómicos, fue despachado a la Argentina en un primer envío en 2005 que
consistió en 11 coches motores triples, 36 coches de
pasajeros de larga distancia, 10 furgones y 10 locomotoras. Para los restantes años, el cronograma preveía la
incorporación de los siguientes equipos: en 2006, 100
coches de pasajeros, 25 locomotoras diésel-eléctricas,
20 trenes diésel y 10 furgones; en 2007, 150 coches
de pasajeros, 35 locomotoras, 25 coches eléctricos, 20
trenes diésel y 10 furgones; en 2008, 40 locomotoras,
25 coches eléctricos y 20 trenes diésel; en 2009, 50
coches eléctricos, 20 trenes diésel y 10 locomotoras.
En el caso de Portugal la provisión de material ferroviario usado se inició en 2004 con la compra de 17
duplas autopropulsadas para la línea Belgrano Norte.
Un año después se amplió a 24 trenes eléctricos de tres
unidades, 6 coches motores, 39 locomotoras diésel y
60 coches de pasajeros de larga distancia.
Llama particularmente la atención que la adquisición
de material ferroviario en pésimas condiciones –que
afectaban su operatividad– haya sido presentada precisamente como la gran solución a los problemas que
enfrentan cotidianamente los pasajeros y la carga en la
Argentina. Según los especialistas, la lista de aspectos
a arreglar era interminable y podían encontrarse tanto
en la falta de adaptación de la trocha para las vías
argentinas como en ruedas, ventanas, puertas, pintura,
problemas de instalación eléctrica y suspensión –lo
más costoso de reparar–. Incluso la CNRT a través del
memorando de fecha 7/06/2005, remitido por el Área
de Material Rodante a la Subgerencia de Inversiones,
sobre inspección a coches remolcados de la serie B11t
realizada el 30/05/05 en la estación Chamartin que “…
tal como figura en el informe ITF, sus cajas presentan
la chapa en mal estado, las puertas exteriores con deterioros, los bogies con gran desgaste, por lo que puede
preverse la necesidad de una reparación general de la
unidad para su puesta en servicio…”. Posteriormente
en octubre de 2005 la CNRT emitió informe referido al
material rodante inspeccionado en España y Portugal.
De la inspección en el depósito de Can Tunis, ciudad
de Barcelona, surge que la estructura metálica de las
carrocerías se encuentra en general en mal estado atacado por la corrosión, fundamentalmente en la zona
de enchapado del bastidor, zona de baños y los bordes
de las ventanillas. Respecto de los acoplamientos
establece que se deberá reacondicionar el sistema de
tracción y choque por desgastes, además de reubicar
los paragolpes de acuerdo con la normativa argentina.
El informe de la CNRT consigna que de un total de
46 unidades de diferentes modelos a la venta, 36 se
encontraban fuera de servicio y 10 para desguace, todos en estado de abandono, con importantes faltantes
que le impedían operar e incluso en algunos de ellos,
su estado imposibilitaba encuadrarlos en el término
“para desguase”.
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Falta de planificación, objetivos difusos y no mensurados, nula transparencia en las contrataciones a
España y Portugal, desacertada distribución de los
equipos junto con problemas presupuestarios a la hora
de las reparaciones se conjugaron para que la mayor
parte del material ferroviario importado se encuentre
hoy varado en las vías.
Frente a la inexistencia de análisis integrales en la
materia –que incluyan aspectos económicos, técnicos
y comerciales– que permitan sostener la razonabilidad
de las adquisiciones realizadas así como la inconsistencia de los informes técnico-económicos existentes,
se solicita al señor ministro del Interior y Transporte,
Florencio Randazzo, y al señor secretario de Transporte, Alejandro Ramos, que detalle la situación actual de
los contratos referidos anteriormente y del material
rodante resultante de ellos.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-374/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el señor ministro del Interior y
Transporte, Florencio Randazzo, y el señor secretario
de Transporte, Alejandro Ramos, informen sobre la
situación del actual sistema de transporte ferroviario
a su cargo.
1.– Expliquen cuáles son las diferencias concretas
entre el esquema de gestión privatizado de los años
noventa con la situación actual.
2.– Desarrollen los avances del Plan Estratégico de
Recuperación del Sistema Ferroviario Nacional desde
su implementación y desde la creación del Ministerio
del Interior y Transporte (7 de junio de 2012 según
decreto 874/2012), a la fecha.
3.– Describan cómo se han distribuido los subsidios
al transporte ferroviario de carga y de pasajeros desde
2006 según empresa y destino de gasto.
4.– Teniendo en cuenta el crecimiento permanente de
los subsidios durante los últimos años y el costo actual
de 4,2 millones de dólares diarios, expliquen los planes
del gobierno nacional para su sostenibilidad futura.
5.– Describan cómo ha evolucionado en los últimos
10 años la distribución de carga transportada por el
sistema ferroviario según el tipo de producto por línea.
6.– Desarrollen las medidas adoptadas durante
los últimos cinco años –con especial atención en los
programas actuales– con el objetivo de incrementar la
cantidad y diversidad de usuarios de carga.
7.– Sobre la base del punto anterior, expliquen de
qué manera la reestatización del Belgrano Cargas contribuirá al desarrollo y diversificación de las economías
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regionales teniendo en cuenta que el 80 % de la carga
transportada por el mismo –2,1 millones de t entre 2011
y 2012– fueron granos, especialmente soja.
8.– Expliquen las razones por las que la reestatización del Belgrano Cargas demoró 5 años en concretarse
tras el decreto 1.771/2008.
9.– Informen sobre las actuaciones y resultados de
la Sociedad Operadora de Emergencia S.A. (SOESA)
en el Belgrano Cargas desde junio de 2006 así como
los contenidos y alcances de la resolución 28/2013 que
oficializa su intervención.
10.– Describan las obras realizadas recientemente
para la renovación de 470 km de rieles en el Belgrano
Cargas, según lo declarado por el secretario de Transporte, Alejandro Ramos, en nota del diario Página/12
del pasado 21 de febrero.
11.– En relación al punto anterior, describan el estado de los 10.000 km de vías restantes del Belgrano
Cargas y expliquen los planes futuros para su renovación de manera de alcanzar una operatividad sin
restricciones del conjunto.
12.– Fundamenten los objetivos y metas, describan
los planes y desarrollen los programas vinculados con
la reactivación de la industria ferroviaria nacional
basada en la sustitución de importaciones de material
ferroviario.
13.– En relación con el punto anterior, expliquen
de qué manera los acuerdos de compra de material
ferroviario proveniente de China a través de la empresa
South Locomotive Stock Works (CSR) –anunciados
por la presidente Cristina Fernández de Kirchner
durante 2012 para la compra de 2.200 vagones y 50
locomotoras destinados al Belgrano Cargas por alrededor de 11.000 millones de dólares–, contribuirá al
desarrollo de la industria ferroviaria nacional.
14.– Desarrollen los puntos de los acuerdos referidos
en el punto anterior.
15.– Especifiquen cuál es el rol de la industria
ferroviaria nacional y de la Cámara de Industriales
Ferroviarios de la República Argentina (CIFRA) en el
plan de sustitución de importaciones.
16.– Describan de qué manera las siguientes empresas ferroviarias argentinas participarán del plan
de reactivación de la industria ferroviaria nacional:
EMEPA S.A., Hidrovía S.A., Provisión Laguna Paiva,
Metalúrgica Riorio S.A., EMFER S.A. y Materfer S.A.
17.– En relación con el punto anterior, especifiquen de qué manera se plantea la integración de las
capacidades locales de producción con las empresas
globales tecnólogas a los fines de alcanzar estándares
tecnológicos a nivel internacional introduciendo los
avances que actualmente caracterizan a los sistemas
ferroviarios más desarrollados
18.– Expliquen de manera detallada cuál es el
rol asignado a los siguientes talleres ferroviarios en
los programas vinculados con la reactivación de la
industria ferroviaria nacional: Tafí Viejo, Córdoba,
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Laguna Paiva, San Cristóbal, La Plata, Santa Fe, Cruz
del Eje, Liniers, Villa Luro, Victoria, Rosario, Pérez,
Villa Diego, Lynch, Paraná, Monte Caseros, Strobel,
Spurr, Bahía Blanca, Remedios de Escalada, El Maiten,
Mendoza, Alianza y Junín.
19.– Sobre la base de las declaraciones del secretario
de Transporte, Alejandro Ramos, en la referida nota en
periodística en relación con la reactivación de la industria nacional, expliquen de qué manera se volverán a
producir rieles en la Argentina.
20.– En relación con el punto anterior expliquen
si se ha entrado en tratativas con la empresa Ternium
Siderar, actual propietaria del tren de laminado de la
ex SOMISA, capaz de producir los mencionados rieles.
21.– Expliquen si se ha entrado en tratativas al respecto del punto anterior con la República Bolivariana
de Venezuela para la producción conjunta de rieles a
nivel regional.
22.– Especifiquen qué proporción de dichas locomotoras y vagones se encuentra en la actualidad en
funcionamiento así como la ubicación del material
ferroviario resultante de los contratos y acuerdos con
España y Portugal que se encuentra fuera de servicio.
23.– Describan las actuaciones y los planes de
inversiones en obras de infraestructura en la Región
Metropolitana de Buenos Aires así como los resultados alcanzados en dicha región desde la creación del
Ministerio del Interior y Transporte (7 de junio de 2012
según decreto 874/2012).
24.– Desarrollen los avances en la obra de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento desde la estación de
Once hasta el partido de Moreno, licitada en 2006 y
adjudicada al consorcio conformado por las empresas
Iecsa y Comsa, Odebrecht y Ghella.
25.– Desarrollen los avances en las obras de señalamiento del ferrocarril Sarmiento, licitada y adjudicada
en 2007.
26.– Describan las características del proyecto de
fabricación en 2006 de 25 coches doble piso por parte
de la empresa EMFER S.A. a través de programas
del Ministerio de Planificación Federal, destacando
especialmente objetivos, cronogramas, presupuestos
y resultados.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Frente al rechazo del oficialismo en el Senado de
la Nación en la sesión del pasado 21 del proyecto de
resolución 6.375/12 que demandaba la presencia del
ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, junto al secretario de Transporte, Ramos, para dar
informe sobre las acciones del gobierno en materia
ferroviaria, se hace urgente plantear la necesidad de
que el Poder Ejecutivo dé cuenta de la situación del
sistema de transporte ferroviario nacional.
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A un año el accidente ferroviario más trágico de la
historia en nuestro país no sólo por su implicancia en
la pérdida de vidas humanas sino por las características y condiciones del funcionamiento del sistema de
transporte ferroviario, conocido como la Tragedia de
Once en la que fallecieran 51 personas, corresponde
hacer un balance respecto de las medidas adoptadas
por el gobierno nacional para evitar lamentar nuevos
accidentes.
Claramente, el 22 de febrero de 2012 es la prueba
cabal del colapso del sistema de transporte ferroviario
en términos de la irresponsabilidad del Estado y sus
funcionarios, los concesionarios de la explotación del
servicio, la trama de subsidios y corrupción y el total
abandono y desidia por los derechos de los usuarios
de dicho servicio, por lo cual destacamos los puntos
primordiales por lo que el gobierno nacional debe dar
respuesta al Congreso de la Nación.
Como lo planteamos cuando solicitamos la presencia
del titular de la cartera de Interior y Transporte, días
pasados, la situación general del sistema ferroviario,
los subsidios otorgados a concesionarios, o la situación
del Belgrano Cargas son apenas algunos puntos que
revelan la crisis del sistema y la necesidad de abocarse
a buscar soluciones para los millones de usuarios y
las cargas que optan por otros sistemas de transporte.
A la fecha sigue vigente el decreto 2.075/2002
que declara en estado de emergencia a la prestación
de los servicios correspondientes al sistema público
de transporte ferroviario de pasajeros de superficie y
subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Han pasado 11 años y todo sigue igual, lo cual en
cualquier sistema de transporte quiere decir peor. Por
dicho decreto, los concesionarios no invierten, mientras el Estado aporta en forma de obras y subsidios.
Mientras tanto, la gente sigue viajando en pésimas e
inhumanas condiciones. Los usuarios son víctimas de la
inseguridad que significa la falta de mantenimiento de
los vagones; además la falta de higiene torna insalubre
cualquier viaje.
En un intento de poner fin a este desorden, en el 2008
fue sancionada la Ley de Reordenamiento Ferroviario,
26.352, que crea dos empresas del Estado la SOF S.E.
(Sociedad Operadora Ferroviaria) y la ADIF S.E. (Administración de Infraestructura Ferroviaria). Ambas
debían hacerse cargo de la explotación y operación
comercial de los servicios de carga y pasajeros no
concesionados y las infraestructuras y construcción de
nuevas infraestructuras y de las instalaciones respectivamente, así como también organizar las circulaciones
mediante la autoridad de tráfico.
En consonancia con la Ley de Reordenamiento Ferroviario, el gobierno dictó el decreto 1.771/2008 donde dispuso la reestatización definitiva y el traspaso del
FFCC Belgrano Cargas a las dos compañías estatales
ferroviarias ADIF (Administración de Infraestructura)
y SOF (Operadora Ferroviaria).
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A pesar de estas acciones, en 2013 la situación continúa siendo grave. Concesiones de carga, de pasajeros,
de provincias, unidades operadoras de emergencia,
empresas residuales que nunca fueron cerradas, CNRT,
nuevas empresas (ADIFSE y SOFSE), Secretaría de
Transporte, la Subsecretaría de Transporte Ferroviario,
nuevo Ministerio del Interior y Transporte, sólo han
sumado burocracia pero no han zanjado el problema
de fondo: la necesidad de un sistema de transporte
eficiente.
Las deficiencias en vías, obras de arte (puentes,
alcantarillas o pasos a nivel), señalización, o gestión
comercial, han hecho que efectivamente este capital
nacional de infraestructura se haya casi perdido. Ramales enteros, por ejemplo, se han levantado rieles y
durmientes para usos particulares.
Reina el caos, todo sigue en emergencia con un festival de subsidios sin control y ninguna seguridad para
los usuarios, como quedó lamentablemente demostrado
con la tragedia de Once del 22 de febrero de 2012.
El ferrocarril, otrora símbolo del progreso nacional,
es hoy signo de la decadencia de un sistema traspasado por la corrupción, la ineficiencia y los negocios de
amigos, que privilegiaron el “reparto de subsidios” a
la seguridad de la gente. Sin lugar a dudas, la situación
de sistema ferroviario es crítica y terminal.
Como resultado de las políticas de transporte que
han priorizado mantener el estado de emergencia para
favorecer a los amigos del gobierno, hoy la Argentina
tiene un sistema ferroviario anticuado, con infraestructuras obsoletas, con material rodante más apto para el
museo que para brindar servicios, y con una organización institucional fragmentada y anárquica propiciada
por una política de subsidios direccionada a mantener
la connivencia entre funcionarios, gremialistas y empresarios corruptos.
El sistema ferroviario en estas condiciones no es
viable. Ningún país moderno, productivo, equitativo
e inclusivo puede tener un sistema de transporte ferroviario sin seguridad para los usuarios. Las obras
necesarias, las prioridades, el reordenamiento operativo, las modalidades de ejecución de los proyectos,
los costos reales de los mismos, las relaciones entre
el Estado y los concesionarios, la renovación o no de
las concesiones, la integración de la red a un sistema
intermodal regional y el desorden en los subsidios, son
temas críticos que urgen ser abordados.
Situación de la movilidad urbana de pasajeros de la
Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). Las
falencias del mal llamado “sistema de transporte” de
la RMBA que el gobierno nacional ha profundizado en
la última década se basan precisamente en la falta de
funcionamiento como tal desde sus concepciones de
planificación, inversión, gestión y regulación.
En la actualidad, el conjunto de elementos que
conforman la oferta de transporte público en Buenos
Aires presenta más sombras que luces verificándose
sectores con amplias oportunidades de mejora en ma-
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teria de movilidad, y una gran mayoría de áreas donde
las soluciones aplicadas no han arribado a resultados
concretos en la mejora en la accesibilidad y la calidad
del servicio a los pasajeros.
Si no se encaran soluciones de alto impacto sobre el
bienestar de los pasajeros que pueden darse dentro de
cada jurisdicción pero que fundamentalmente deberían
apuntarse desde lo metropolitano a través de una autoridad metropolitana de transporte –hasta el momento
solamente anunciada–, las medidas impulsadas desde
la conformación del nuevo Ministerio del Interior y
Transporte representarán tan sólo herramientas técnicas
de bajo alcance.
Históricamente el vacío en la coordinación entre
los actores constituye la fuente del fracaso de las iniciativas en materia de movilidad urbana en la RMBA
encaradas tanto por el gobierno nacional, la provincia
de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y los
municipios que conforman la región. Sumada a estas
cuestiones históricas la descoordinación actual se da
como producto de enfrentamientos entre diferentes colores políticos con objetivos meramente electoralistas
de corto plazo y sin una visión estratégica sobre cómo
resolver la movilidad de pasajeros en la RMBA.
Actualmente los pasajeros de la RMBA carecen de
opciones afectándose las condiciones de los viajes. El
impacto social de una baja accesibilidad al transporte se
observa especialmente en los sectores medios y bajos
que el gobierno nacional dice representar a través del
“proyecto nacional y popular”. Dichos segmentos de
población plantean muchas veces estrategias de movilidad en la RMBA que atentan contra su calidad de
vida y su desempeño laboral viéndose en este último
caso limitadas las posibilidades de obtener y mantener
la fuente laboral. Transporte público deficiente significa
menor acceso a la educación y a la salud en situaciones
de emergencia. En los lugares donde la accesibilidad
es limitada se dan marcadas restricciones al ejercicio
de los derechos más básicos como el acceso a la justicia o a la salud. Una baja accesibilidad geográfica al
transporte público de pasajeros refuerza el círculo vicioso de la pobreza, y no se vislumbra que los cambios
ministeriales de la Secretaría de Transporte modifiquen
esta situación. Es inconcebible que destinándose el
70 % de los recursos económicos y políticos de dicha
secretaría a la RMBA la situación de la movilidad
urbana de pasajeros haya empeorado sustancialmente
en los últimos 10 años.
Subsidios al transporte. Los subsidios al transporte
en la Argentina vienen en aumento año tras año: en
2006 se destinaron al área cerca de $ 1.900 millones, en
2010 más de $ 13 mil millones, en 2012 cerca de $ 20
mil millones y se estima, según el presupuesto 2013,
poco más de $ 23 mil millones.
Actualmente más del 60 % de los ingresos de las
líneas de colectivos y más del 70 % de los ingresos que
obtienen los trenes y subtes en la RMBA provienen de
subsidios del gobierno nacional. Asimismo, el incre-
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mento gradual y sostenido de costos que se verifica
cotidianamente en relación al valor de las tarifas marca
naturalmente que cada vez se requieran más recursos
para cubrir la diferencia. Desde esta perspectiva, es
altamente probable que se mantengan las principales
deficiencias de un sistema de subsidios desde la oferta:
la necesidad del incremento de subsidios para sostener
un sistema de transporte de baja calidad –a pesar de los
límites que se pretenden establecer desde lo discursivo–
en simultáneo con un incremento esperado de las tarifas
para todos los estratos socioeconómicos.
No se puede pensar en el sostenimiento de un esquema como el actual que no propone medidas estructurales que modifiquen las relaciones institucionales
entre el Estado y operadores así como la infraestructura
física de sostén de la oferta de transporte. No existe en
la actualidad una sola inversión de alta envergadura
en materia de transporte metropolitano más allá de
los anuncios crónicos por parte del gobierno nacional
de obras de soterramiento de la línea Sarmiento para
tratar de paliar de manera infructuosa el costo político
de la tragedia de Once. Con los valores que se están
volcando actualmente en el transporte a través de los
subsidios podrían realizarse inversiones que mejorarían
considerablemente la calidad y la accesibilidad a la
movilidad a millones de usuarios.
Situación actual del Belgrano Cargas. El Ferrocarril
General Manuel Belgrano (FCGMB), sin dudas ha
sido la línea ferroviaria más castigada en la Argentina.
A pesar de que es uno de los más estratégicos para el
país, prácticamente no presta servicios con una gestión
comercial de hecho inexistente.
La red original del FCGMB llegó a contar con
10.500 km de vías, atravesando 13 provincias, lo que
representa el 45 % del territorio nacional y el 40 % de
la población. La red ha permitido unir las provincias
con los puertos de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe,
Barranqueras y Formosa. Integrada con Chile, ha permitido acceder al puerto de Antofagasta, y con Bolivia,
por el corredor Jujuy-La Quiaca, ha formado parte del
llamado Corredor Bioceánico.
De esos 10.500 km, los destinados al servicio de
cargas son 7.437 km, conocidos como FCGMB Cargas,
lo que representa el 25 % de la red ferroviaria nacional, estando operables con restricciones alrededor de
5.000 km.
De una totalidad de 7.347 km, el 65 % (unos 5.000
km) lo conforman los ramales en operación, mientras
que por el 35 % restante no se puede circular, según
fuente de información de la recientemente concluida
gestión, SOE-Sociedad Operadora de Emergencia.
De las 69 locomotoras entregadas al momento de la
concesión en la actualidad funcionan aproximadamente
15. De los 6.000 vagones entregados, no quedan más
de 500.
El deterioro de la infraestructura de vías y obras de
arte en muchos casos se puede observar a simple vista.
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La antigüedad y obsolescencia obliga a los trenes
a no poder superar velocidades de 20 km/h, a lo largo
de extensos tramos, incluyendo varios de los ejes
troncales de carga. Cuando la velocidad de transporte
para el sistema de cargas debería ser del orden de los
80-100 km/h.
De los 4 millones de toneladas de carga que el
FCMBC transportaba en el año 1983, actualmente
apenas alcanza 1,1 millones de t, siendo el piso mínimo
histórico las 500.000 t transportadas en 2005.
Actualmente el Belgrano Cargas trabaja a menos
del 20 % de su potencial mínimo. Se mantiene una
operatoria mínima con unas 15 locomotoras y con
sólo dos corredores siguen en actividad el Azucarero
(CC): Jujuy-Salta-Córdoba-Rosario; y el Cerealero
(Línea C, ramales C6, C3, C12 y C18): Salta-ChacoSanta Fe-Rosario. En el presente los granos (y sus
subproductos) integran el rubro principal con un 80 %
del total transportado, mientras que el azúcar oscila
alrededor del 15 %.
Haciendo un poco de historia reciente se verifica que
los funcionarios del gobierno nacional han brillado por
su inacción. Primero, Ricardo Jaime desde la Secretaría
de Transporte, y luego Juan Pablo Schiavi –quien asumió a mediados de 2009– no han hecho nada para dar
cumplimiento a lo establecido en el decreto 1.771/2008
que disponía la reestatización definitiva y el traspaso
del Belgrano Cargas a las dos compañías estatales
ferroviarias ADIF (Administración de Infraestructura)
y SOF (Operadora Ferroviaria). Sólo recientemente a
través de la resolución 28/2013 se ha oficializado su
intervención. Durante años la concesión ha estado en
cabeza de una sociedad controlada la Unión Ferroviaria
(UF), conducida por el procesado José Pedraza. En
tanto, el “gerenciamiento” ha estado a cargo de una
heterogénea sociedad que encabezaba el empresario
Franco Macri con un socio de nacionalidad china de
quien poco se sabe. Se trata de la Sociedad Operadora
de Emergencia (SOE) donde también tenían participación las empresas locales Roggio y Emepa y el citado
gremio, la UF, los maquinistas de La Fraternidad y la
Federación de Camioneros del titular de la CGT, Hugo
Moyano.
Como otra muestra más del desinterés del gobierno
por el sistema de cargas ferroviarios, a 5 años del
decreto 1.771, el traspaso del Belgrano a la Sociedad
Operadora Ferroviaria S.E., se dio de manera tardía
cuando el plazo original era de 90 días.
Por el artículo 2° de dicho decreto, el Ministerio
de Planificación Federal –ahora bajo la órbita del
Ministerio del Interior y Transporte– debía elaborar
los instrumentos necesarios para llevar adelante la estatización, determinando “el nivel de cumplimiento de
las obligaciones a cargo de las partes, conciliando las
cuentas, la totalidad de los pasivos y activos, el inventario patrimonial de bienes muebles e inmuebles y toda
cuestión vinculada con la terminación del contrato” en
un plazo de tres meses. Frente a la reciente resolución
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28/2013 resta ver cuáles serán los contenidos, alcances
y pasos procedimentales de dicha intervención tardía.
Mientras tanto los más de 1.200 empleados y el consecuente pago de sus sueldos, los honorarios millonarios
de la SOE, los aportes del Estado nacional para las
obras que ejecutan las mismas empresas que conforman
la SOE, han permanecido ningún tipo de control.
Cabe recordar que el ferrocarril era central para las
economías regionales, ya que transportaba ganado
local, proveniente de Formosa y del sur del país, que
se engordaba en los corrales anexos a las estaciones
por unas semanas y se llevaba luego hasta las fronteras de Villazón; o citrus también producido en Santo
Domingo y Ledesma; carne hasta Chile por el ramal
de Salta; petróleo y derivados de Caimancito al centro
de la nación; azúcar; tabaco; maíz; áridos y premoldeados; combustibles, madera, aceros y minerales, como
también transportaba al 85 % de la población hasta la
década del 60. El Belgrano Cargas surcaba buena parte
del país conectando productos y personas con la región.
Necesitamos respuestas claras y contundentes sobre
las acciones y políticas implementadas por el Poder
Ejecutivo nacional en este año desde el accidente que
enlutara a todo el pueblo argentino, por ello requerimos
la inmediata presencia de los máximos responsables a
cargo de la política ferroviaria del país.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-375/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, brinde la
siguiente información relativa al Fondo Fiduciario del
Servicio Universal creado por decreto 764/2000 - anexo III, y sus modificatorias:
1) Entregue copia del contrato de fideicomiso, suscrito con el Banco Itaú el 30 de noviembre de 2010, por
el cual se constituyó el Fondo Fiduciario del Servicio
Universal, y sus adendas si las hubiere.
2) Informe detalladamente los activos y pasivos que
componen dicho fondo desde la fecha de inicio hasta
la actualidad.
3) Detalle, año a año, el monto total de dinero que
compone el Fondo Fiduciario del Servicio Universal,
desde la constitución del mismo a la fecha.
4) Remita lista de prestadores de servicios de telecomunicaciones, obligados a realizar el aporte de
inversión al Fondo Fiduciario del Servicio Universal.
5) Adjunte copia de los balances anuales desde la
implementación del fondo a la fecha, presentados por
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los operadores históricos, de acuerdo a la obligación
establecida en el artículo 19 del decreto 558/08.
6) ¿Existe un plan anual de implementación del
servicio universal? De existir, detalle cada uno de ellos
y su estado de ejecución, desde su vigencia a la fecha.
7) Indique qué programas han sido aprobados hasta
la fecha y el estado de ejecución de los mismos.
8) Respecto a los programas iniciales, previstos en
el anexo III del decreto 764/00, indique cuáles han sido
redefinidos y cuáles se encuentran en vía de ejecución.
9) Indique el grado de cumplimiento de la obligación, dispuesta en el artículo 2º del decreto 558/08,
párrafo cuarto, mediante la cual las licenciatarias del
servicio básico telefónico deberían expandir la red de
telefonía fija en un plazo de 60 meses, a partir de la
suscripción de cada programa, en el total del ámbito
geográfico de sus respectivas regiones.
10) Remita listado de localidades sin cobertura de
servicio básico telefónico a la fecha.
11) Informe los gastos incurridos en concepto de
costos de administración del fondo fiduciario en los
últimos cinco años, remita copia de los dictámenes de
las auditorias realizadas en relación a dichos costos.
12) Atento a lo dispuesto en el artículo 19.1 del
anexo y decreto ya referenciado, remita copia de las
declaraciones juradas presentadas por cada uno de los
prestadores en los últimos 24 meses.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 764/2000 de desregulación de los servicios aprueba en su anexo III, modificado posteriormente por el decreto 558/2008, el Reglamento General
del Servicio Universal (RGSU). El mismo, según su
artículo 1º, tiene por objeto establecer los principios
y normas que regirían el Servicio Universal (SU),
los servicios incluidos, los sectores beneficiados, los
sujetos obligados a su prestación y los métodos para
establecer los programas, así como los costos evitables
netos de la prestación de las obligaciones del SU y el
mecanismo para su financiación.
En sus considerandos, el decreto 764/00 establece
que “resulta conveniente asegurar el acceso de los
habitantes de la Nación a los servicios de telecomunicaciones, sin importar sus circunstancias económicas,
localización geográfica o limitaciones físicas”. Continúa diciendo que “el propósito del SU es lograr que
aquella parte de la población que no podría recibir los
servicios esenciales de telecomunicaciones en condiciones normales del mercado, tenga acceso a ellos”.
El SU “persigue facilitar el acceso de la población
al servicio telefónico fijo, así como subsidiar aquellos
servicios no rentables cuyo déficit tiene su origen en
los mayores costos derivados de las características regionales específicas del área de prestación del servicio
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(zonas de altos costos) o el bajo consumo de los clientes, en especial el de jubilados y/o pensionados, o las
condiciones de promoción tarifaria u otras condiciones
de prestación definidas por el Poder Ejecutivo nacional
o las condiciones onerosas de la prestación del servicio
debido a las limitaciones físicas de los clientes”.
En el artículo 5º del RGSU aprobado en el año 2000
encontramos una descripción detallada de los objetivos
principales del SU. En tal sentido, consigna que los habitantes de la República Argentina en todo el territorio
nacional, tengan posibilidades de acceder a dichos servicios, especialmente los que viven en zonas de difícil
acceso o que tengan limitaciones físicas o necesidades
sociales especiales; promover la integración de la Nación y favorecer la cultura, educación y salud pública,
el acceso a la información, las comunicaciones entre
instituciones educativas, bibliotecas, centros de salud,
entre otros. Dichos objetivos no vuelven a mencionarse
en el nuevo reglamento.
El RGSU define al Servicio Universal como “el
conjunto de servicios y programas, variables en el
tiempo, definidos por el Estado nacional, destinados a
la población en general con una determinada calidad
y a precios accesibles, a los que se deberá tener acceso, con independencia de su localización geográfica
y condiciones sociales, económicas y las referidas a
impedimentos físicos; encontrándose comprendidos
todos los servicios de telecomunicaciones sin importar
tecnologías” (artículo 2º RGSU-decreto558/08).
El SU está conformado por aquellos que la autoridad
de aplicación considere servicios básicos mínimos a los
que todo ciudadano tiene derecho a acceder y los que se
presten en zonas no rentables. En el anterior régimen el
financiamiento se limitaba a los servicios de telefonía
básica, para incluir en una etapa posterior a Internet,
mientras que el nuevo reglamento comprende todo tipo
de servicios. En este orden de ideas establece en su
artículo 2º, segundo párrafo que “para efectuar la calificación de los servicios y programas, la autoridad de
aplicación podrá considerar la totalidad de los servicios
de telecomunicaciones sin importar tecnologías”. Para
ello podrá adaptar e incorporar servicios y programas,
conforme las necesidades de la población lo requieran
(tercer párrafo).
El RGSU establece en su artículo 3º como principios
generales para la implementación del SU la igualdad
de oportunidades, flexibilidad y adaptabilidad, consistencia interna, eficiencia, transparencia y estabilidad.
El RGSU designa a la Secretaría de Comunicaciones (SECOM) del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, como autoridad
de aplicación. A dicho organismo le corresponde la
competencia exclusiva para el dictado de los actos
generales y particulares, vinculados con la aclaración,
interpretación y aplicación del reglamento (artículo
4º). La autoridad de control es la Comisión Nacional
de Comunicaciones (CNC). También crea un comité
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técnico que será el responsable de asistir al Fondo
Fiduciario del Servicio Universal.
El reglamento define dos categorías de programas
del SU, uno destinado a financiar aquellas áreas
geográficas del país no cubiertas o con necesidades
insatisfechas, excluidas de la obligación de servicio
a tarifa básica por parte de los prestadores históricos
(Telecom Argentina S.A. y Telefónica Argentina S.A.),
y otro dirigido a los grupos de clientes con necesidades
insatisfechas, aquellos que por sus necesidades sociales
especiales o por características físicas, económicas,
o de otra índole, tengan limitaciones de acceso a los
servicios, independientemente de su localización geográfica (artículo 5º RGSU), La elección del prestador
del nuevo programa será definida mediante un proceso
licitatorio.
En cuanto a los programas iniciales que encontramos en el artículo 26 del RGSU aprobado por decreto
764/00, entre ellos el de “telefonía pública de larga
distancia en áreas sin servicio telefónico local”, el de
“educación, cultura, salud y servicios de emergencias”
y el de “áreas locales de altos costos de operación
y mantenimiento”, cabe señalar que la autoridad de
aplicación debe redefinirlos para garantizar la continuidad de aquellos que se encuentren en ejecución y
la implementación de los que se redefinan como tales,
según lo estable el artículo 6º del nuevo reglamento.
También caracteriza como programas iniciales aquellas
prestaciones distintas de las previstas en el anexo III
del decreto 764/00 desarrolladas por los licenciatarios
y que la Secretaría de Comunicaciones determine que
involucran prestación de servicio universal, en los
términos del artículo 3º del reglamento.
El RGSU establece la obligación de las licenciatarias
del Servicio Básico Telefónico (LSB) de expandir la
red de telefonía fija en un plazo de 5 años a partir de la
entrada en vigencia del decreto 558/08, en la totalidad
del ámbito geográfico de sus respectivas regiones (artículo 2º, cuarto párrafo RGSU). La Secretaría de Comunicaciones es la responsable de determinar en cada
caso si las LSB pueden financiar dicha obligación con
los fondos del SU. El incumplimiento o interrupción de
esta obligación hace pasibles a las LSB de las sanciones
establecidas en el marco normativo.
En cuanto al financiamiento del SU los titulares de
licencias para la prestación de servicios de telecomunicaciones en el país deberán aportar el 1 % de la totalidad de los ingresos devengados por las prestaciones
de los servicios de telecomunicaciones, netos de los
impuestos y tasas que los gravan (artículo 7º RGSU).
Dichos aportes serán administrados a través del Fondo
Fiduciario del Servicio Universal, creado a tal efecto
por el decreto 764/2000. El Fondo también podrá integrarse con donaciones o legados y con cooperaciones
financieras no reembolsables.
Para ello los prestadores de servicios de telecomunicaciones, en su carácter de fiduciantes y el fiduciario
seleccionado por estos últimos, suscribirán un contrato
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de fideicomiso, de conformidad con lo establecido en
la ley 24.441 y sus modificatorias (artículo 8º RGSU).
En cumplimiento de esta disposición, el 30 de noviembre de 2010, se suscribió dicho contrato con el Banco
Itaú BBA, concretando así la constitución del Fondo
Fiduciario del Servicio Universal (FFSU). Los costos
de administración del FFSU en ningún caso podrán superar el 0,5 % de los aportes de inversión que ingresen
al fondo anualmente.
Los beneficiarios del fideicomiso serán los prestadores de servicios de telecomunicaciones que a su vez
sean titulares de programas o servicios financiados
por el fondo. El fideicomisario será la Secretaría de
Comunicaciones, que deberá afectar los recursos del
fondo a programas del SU.
La Secretaría de Comunicaciones, mediante resolución 80/07, estableció que hasta tanto se constituya
dicho fondo fiduciario, los prestadores de servicios de
telecomunicaciones, debían abrir una cuenta especial,
individualizada y a su nombre, en el Banco de la Nación Argentina, en la cual debían depositar los montos
correspondientes al mes inmediato anterior.
Conforme lo establece el artículo 8º del RGSU,
el estado patrimonial y el origen y aplicación de los
fondos del FFSU, será informado públicamente, debiendo presentarse informes trimestrales y detallados
ante la Secretaría de Comunicaciones y un balance
anual, auditado por un estudio contable independiente
de reconocida solvencia profesional. Dicho balance
debe contener un informe en el que se consignen los
resultados anuales obtenidos en cada programa.
El artículo 17 del RGSU dispone que será la Comisión Nacional de Comunicaciones la responsable de auditar y fiscalizar la obligación de los prestadores de realizar los aportes correspondientes al FFSU, en la forma
y modos que determine la autoridad de aplicación. Para
ello los prestadores de servicios de telecomunicaciones
deberán emitir una declaración jurada con el detalle de
las sumas facturadas a sus clientes durante el trimestre
anterior y presentar la documentación que acredite su
aporte efectivo, dentro de los 30 días corridos posteriores a finalizado el trimestre. Las sumas deben ingresar
al FFSU en las fechas de vencimiento mensuales que
establezca la Secretaría de Comunicaciones.
Para la determinación de los aportes que deben realizar los prestadores obligados por esta norma, se debe
tener en cuenta la compensación total o parcial por la
prestación de los programas del SU, de conformidad
con el principio de aporte o prestación.
Según lo dispuesto por el artículo 19 del RGSU,
los prestadores que realicen los aportes al SU, deben
presentar su balance anual, debidamente auditado, a la
Comisión Nacional de Comunicaciones, con un informe adjunto en el que debe figurar desagregadamente el
total de los montos anuales destinados al cumplimiento
de las obligaciones del SU. En caso de detectarse diferencias en los montos consignados en las declaraciones
juradas o que el prestador no ha ingresado los montos
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correspondientes en el FFSU, la CNC debe intimar al
prestador a regularizar la situación, bajo apercibimiento
de aplicar las sanciones que dispone la normativa vigente (artículo 20).
Cabe señalar que la Auditoría General de la Nación
(AGN) en su informe 202/04, ha efectuado un examen
en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones, de la
Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa
del Consumidor y de la Comisión Nacional de Comunicaciones, con el objeto de verificar el cumplimiento
de los objetivos regulados en el RGSU aprobado en el
anexo III del decreto 764/00, entre el 1º de enero de
2001 y el 30 de septiembre de 2003.
En dicho informe la AGN señala que las empresas
prestadoras de servicios de telefonía cobraban a sus
clientes el porcentaje correspondiente al aporte al SU,
lo que posibilitó que las empresas se hayan beneficiado con la recaudación de los importes indebidamente
facturados. Continúa diciendo que las prestadoras,
inclusive aquellas que habían cobrado dicho porcentaje a sus clientes, no efectuaron el aporte al servicio
universal, argumentando la falta de implementación
del FFSU. De esta manera, según el organismo, “lo
que han recaudado las empresas a través de la facturación al cliente en concepto de aporte al SU, contraría
la normativa establecida, constituyendo una ganancia
indebida para las mismas y en perjuicio para el cliente”.
Según el informe, el área económica financiera de
la CNC realizó una estimación del servicio universal
a ingresar por los veinte prestadores más relevantes en
el período enero de 2001 a abril de 2002. El estudio
concluyó que en el período analizado el SU adeudado
por las veinte prestadoras analizadas estuvo en torno a
los $ 112.000.000.
En este mismo sentido, mediante el dictamen 10.227
(nota 415/2001), la Gerencia de Jurídicos y Normas
Regulatorias de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) hizo saber que la obligación de aporte de
inversión era exclusiva de las prestatarias y que éstas
no podían trasladar el mismo a sus clientes, recomendando, en consecuencia, el cese de la facturación y la
correspondiente restitución de los saldos devengados
a los usuarios con más los intereses correspondientes.
Por último, el artículo 21 del RGSU establece la
obligación de continuidad de los servicios. Es por ello
que en caso de concluirse o finalizarse un programa
del SU financiado a través del fondo, o al extinguirse
el subsidio asignado al prestador, se mantiene para
los prestadores la obligación de continuidad de los
servicios conforme los precios o tarifas aplicables a
tales servicios de no encontrarse alcanzados por tal
beneficio. Ello hace renacer la obligación de la prestadora de realizar los aportes correspondientes al fondo.
Anta la profusa legislación, la falta de información
verificable sobre el SU nos obliga a reclamarla a las autoridades, sobre todo teniendo en cuenta la importancia
del SU para tantos usuarios de pueblos y ciudades del
interior del país. Por lo expuesto, solicito a mis pares
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me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-376/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Alfredo Ojeda por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur Alfredo Ojeda entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Alfredo Ojeda,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
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Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Alfredo Ojeda y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-377/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ninfa Barrientos, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur Ninfa Barrientos entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ninfa Barrientos,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
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Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Ninfa Barrientos y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-378/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Nemensio Oliva, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur Nemensio Oliva
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Nemensio Oliva,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Nemensio Oliva y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los es-
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fuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-379/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Mario Bais por su rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur Mario Bais entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Mario Bais, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desa-
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rraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Mario Bais y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido reconocimiento a la invaluable
tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-380/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Erica Almoncid, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur Erica Almoncid
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Erica Almoncid,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Erica Almoncid y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-381/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Liliana Chauque, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Liliana Chauque
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Liliana Chauque,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Liliana Chauque y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-382/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Clemente Aguilar, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Clemente Aguilar
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Clemente Aguilar,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo

Reunión 3ª

de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Clemente Aguilar y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-383/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Eduvina Aveldaño, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Eduvina Aveldaño
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
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homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Eduvina Aveldaño,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Eduvina Aveldaño y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-384/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Armando Arteaga, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Armando Arteaga
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Armando Arteaga, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
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verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de
toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Armando Arteaga y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-385/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Guillermo Bustamante, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Guillermo
Bustamante entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Guillermo Bustamante, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Guillermo Bustamante y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-386/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Guido Ojeda, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Guido Ojeda entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Guido Ojeda, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la

de Guido Ojeda y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-387/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Norma Almoncid, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, Norma Almoncid
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Norma Almoncid,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
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simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Norma Almoncid y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-388/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Pedro Cárdenas, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Pedro Cárdenas
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.

Reunión 3ª

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Pedro Cárdenas,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Pedro Cárdenas y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-389/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Teresa Mansilla, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Teresa Mansilla
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Teresa Mansilla,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150

kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Teresa Mansilla y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-390/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Teodomira Torres, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Teodomira Torres
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Teodomira Torres,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la sobe-
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ranía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en
la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será
formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Teodomira Torres y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-391/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Miguel Calisto, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Miguel Calisto
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Miguel Calisto,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Miguel Calisto y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-392/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Arcadio Guerrero, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Arcadio Guerrero
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Arcadio Guerrero,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo

de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Arcadio Guerrero y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido reconocimiento a la invaluable tarea de construir
patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-393/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Cristina Guerrero, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Cristina Guerrero
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
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homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Cristina Guerrero,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Cristina Guerrero y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.

Reunión 3ª

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-394/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Hernández, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Hernández
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Hernández,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
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No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de María Hernández y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-395/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Mirta Barría, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Marta Barría entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Mirta Barría, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
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nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de
toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Mirta Barría y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-396/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Manuel Mansilla, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Manuel Mansilla
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Manuel Mansilla,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Manuel Mansilla y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-397/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ana Barría, por su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ana Barría entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ana Barría, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
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simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Ana Barría y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-398/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ramón Leiva, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ramón Leiva entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ramón Leiva,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Ramón Leiva y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-399/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Gregorio Paredes, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Gregorio Paredes
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Gregorio Paredes,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
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kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Gregorio Paredes y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-400/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Fabián Paredes, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Fabián Paredes
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Fabián Paredes,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
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antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Fabián Paredes y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-401/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ofelia Triviño, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ofelia Triviño
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ofelia Triviño,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Ofelia Triviño y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-402/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Francisco Torres, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Francisco Torres
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Francisco Torres,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Francisco Torres y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-403/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Delicia Valderas, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Delicia Valderas
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
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homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Delicia Valderas,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Delicia Valderas y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-404/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Juan Nacarato, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Juan Nacarato
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Juan Nacarato,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
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No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Juan Nacarato y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-405/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Cosima Mazzota, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Cosima Mazzota entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Cosima Mazzota, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
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soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Cosima Mazzota y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-406/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Llancapani, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Llancapani
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Llancapani,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de María Llancapani y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-407/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Rosa Alvarado, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Rosa Alvarado
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Rosa Alvarado,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Rosa Alvarado y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-408/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Manuel Bórquez, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Manuel Bórquez
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
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homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Manuel Bórquez,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Manuel Bórquez y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-409/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Noemi Gómez, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Noemi Gómez
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Noemi Gómez,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.

No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Noemi Gómez y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-410/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Miguel Torres, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Miguel Torres entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Miguel Torres,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
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soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Miguel Torres y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-411/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Noemí Dvendoto, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Noemí Dvendoto
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Noemí Dvendoto,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Noemí Dvendoto y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-412/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Juan José Mella, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Juan José Mella
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Juan José Mella,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo

de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Juan José Mella y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-413/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Clorinda Uribe, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Clorinda Uribe
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
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homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Clorinda Uribe,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Clorinda Uribe y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.

Reunión 3ª

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-414/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Fabiola Pacheco, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Fabiola Pacheco
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Fabiola Pacheco,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
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No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Fabiola Pacheco y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-415/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ermelindo Mancilla, por su rol
de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ermelindo Mancilla
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ermelindo Mancilla, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
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la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Ermelindo Mancilla y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-416/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Clarisa Alvarado, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Clarisa Alvarado
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Clarisa Alvarado,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Clarisa Alvarado y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-417/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Sara Mancilla, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sara Mancilla entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Sara Mancilla,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
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simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Sara Mancilla y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-418/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Ojeda, por su rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Ojeda entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Ojeda, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de José Ojeda y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-419/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Margarita Vera, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Margarita Vera
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Margarita Vera,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
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kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Margarita Vera y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-420/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Yolanda Aguilar, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Yolanda Aguilar
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Yolanda Aguilar,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo

20 de marzo de 2013

2549

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en
la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será
formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de toda
la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Yolanda Aguilar y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-421/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Oscar Collar, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Oscar Collar entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Oscar Collar, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Oscar Collar y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-422/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Cerevone, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Cerevone
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Cerevone,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de José Cerevone y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-423/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Andrés Vargas, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Andrés Vargas
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
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homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Andrés Vargas,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Andrés Vargas y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-424/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Elisa Visic, por su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Elisa Visic entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Elisa Visic, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
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el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Elisa Visic y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-425/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Carlos Vera, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Carlos Vera
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Carlos Vera, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía

Reunión 3ª

nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de
toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Carlos Vera y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar en
el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-426/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Polonia Sandoval, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Polonia Sandoval
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Polonia Sandoval,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Polonia Sandoval y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-427/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Olivia Muñoz, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Olivia Muñoz entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Olivia Muñoz,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
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simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Olivia Muñoz y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-428/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Cremilda Márquez, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Cremilda
Márquez entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Cremilda Márquez,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Cremilda Márquez y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-429/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Vicente Andunsen, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Vicente Andunsen
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Vicente Andunsen,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150

kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Vicente Andunsen y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-430/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Luz Irene Marín, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Luz Irene Marín
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Luz Irene Marín,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
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antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Luz Irene Marín y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-431/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Aguilar, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Aguilar entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Aguilar, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
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de José Aguilar y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-432/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Vicente Saldivia, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Vicente Saldivia
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Vicente Saldivia y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Vicente Saldivia,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-433/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Celia Gallardo, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Celia Gallardo
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Celia Gallardo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Celia Gallardo y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este

Reunión 3ª

merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-434/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Vargas, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Vargas entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Vargas, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
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kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de María Vargas y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-435/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Pedro Muñoz, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Pedro Muñoz entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Pedro Muñoz,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
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Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de
toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Pedro Muñoz y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-436/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Raquel Gallardo, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Raquel Gallardo
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Raquel Gallardo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Raquel Gallardo y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-437/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Lucinda Andrade, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Lucinda Andrade
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Lucinda Andrade,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Lucinda Andrade y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-438/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Marta Muraro, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Marta Muraro entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Marta Muraro,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Marta Muraro y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-439/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Luis Iglesias, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Luis Iglesias
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de José Luis Iglesias y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Luis Iglesias,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-440/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Sina Lopopolo, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sina Lopopolo
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Sina Lopopolo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
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antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Sina Lopopolo y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-441/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ramón Vargas, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ramón Vargas
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ramón Vargas,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

2564

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Ramón Vargas y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-442/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Francisco Andrade, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Francisco
Andrade entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Francisco Andrade,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Francisco Andrade y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-443/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Elena Barrientos, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Elena Barrientos
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
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homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Elena Barrientos,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Elena Barrientos y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-444/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Eulogio Almoncid, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Eulogio Almoncid
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Eulogio Almoncid,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
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No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Eulogio Almoncid y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-445/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Raúl Bustamante, por su rol
de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Raúl Bustamante entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Raúl Bustamante,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
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soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Raúl Bustamante y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-446/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Tenorio, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Tenorio
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Tenorio,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de María Tenorio y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-447/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Margarita Yañez, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Margarita Yañez
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Margarita Yañez,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Margarita Yañez y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-448/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Francisco Soto, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Francisco Soto
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
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homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Francisco Soto,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Francisco Soto y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-449/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Rosalia Barrientos, por su rol
de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Rosalia
Barrientos entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Rosalia Barrientos,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando

el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Rosalia Barrientos y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-450/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Elisa Godino, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Elisa Godino
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Elisa Godino, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
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nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Elisa Godino y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-451/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Irma Concha, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Irma Concha entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Irma Concha, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
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de Irma Concha y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-452/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Mirtha Águila, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Mirtha Águila
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Mirtha Águila y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Mirtha Águila,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-453/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Roberto Marcias, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Roberto Marcias
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Roberto Marcias,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Roberto Marcias y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este

Reunión 3ª

merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-454/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Lucía Ilnao, por su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Lucía Ilnao entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Lucía Ilnao, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
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kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Lucía Ilnao y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-455/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Zenobia Alvarado, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Zenobia Alvarado
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Zenobia Alvarado, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
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antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Zenobia Alvarado y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-456/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Barria, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Barria entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Barria, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
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de María Barria y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-457/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Bernardita Rogel, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Bernardita Rogel
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Bernardita Rogel,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
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simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Bernardita Rogel y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-458/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Sandra Plante, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sandra Plante entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Sandra Plante,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Sandra Plante y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-459/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Oyarzun, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Oyarzun entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de José Oyarzun y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Oyarzun,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-460/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Carmen Oyanzun, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Carmen Oyanzun
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Carmen Oyanzun,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
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poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en
la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será
formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Carmen Oyanzun y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-461/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Francisco Haro, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Francisco Haro
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Francisco Haro,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Francisco Haro y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-462/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Fidelia Mansilla, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Fidelia Mansilla
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Fidelia Mansilla y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Fidelia Mansilla,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-463/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Dita Águila, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Dita Águila entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Dita Águila, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Dita Águila y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este

merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-464/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Silvia Levicoy, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Silvia Levicoy
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Silvia Levicoy,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
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kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Silvia Levicoy y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-465/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Nolfa Poblete, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Nolfa Poblete entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Nolfa Poblete,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de

Reunión 3ª

antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Nolfa Poblete y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-466/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Omar Águila, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Omar Águila entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Omar Águila, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la

de Omar Águila y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-467/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Héctor Barrientos, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Héctor Barrientos
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Héctor Barrientos,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
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simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Héctor Barrientos y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-468/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Sergio Agüero, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sergio Agüero
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.

Reunión 3ª

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Sergio Agüero,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Sergio Agüero y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-469/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Margarita Molina, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Margarita Molina
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Margarita Molina,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150

kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Margarita Molina y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-470/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Sigifredo Montiel, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sigifredo Montiel
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Sigifredo Montiel,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
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antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Sigifredo Montiel y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-471/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Marta Santana, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Marta Santana
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Marta Santana,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Marta Santana y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-472/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Blanca Rosa Calisto, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Blanca
Rosa Calisto entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Blanca Rosa Calisto, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.

Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Blanca Rosa Calisto y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-473/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Santiago Modesto, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Santiago Modesto
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
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nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Santiago Modesto,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Santiago Modesto y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-474/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Clara López, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Clara López entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Clara López, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
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verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Clara López y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-475/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Adolfo Ruiz, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Adolfo Ruiz entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Adolfo Ruiz, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
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nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de toda
la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Adolfo Ruiz y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-476/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Julio Haros, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Julio Haros entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Julio Haros, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
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de Julio Horos y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-477/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Cristina Barrientos, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Cristina
Barrientos entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Cristina Barrientos,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
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simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Cristina Barrientos y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-478/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Eulalia Aguila, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Eulalia Aguila
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Eulalia Aguila,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Eulalia Aguila y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-479/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Rodolfo San Luis, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Rodolfo San Luis
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Rodolfo San Luis,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando

Reunión 3ª

el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Rodolfo San Luis y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-480/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Carlos Ruiz, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Carlos Ruiz
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Carlos Ruiz, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
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nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Carlos Ruiz y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-481/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Canobra, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Canobra entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Canobra,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
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la de José Canobra y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-482/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ida Santana, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ida Santana entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ida Santana, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en

Reunión 3ª

el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Ida Santana y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-483/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Tomás Enrique Vera, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Tomas Enrique Vera entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Tomás Enrique
Vera, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Toma Enrique Vera y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-484/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Atilio Alderete, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Atilio Alderete
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Atilio Alderete,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
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No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Atilio Alderete y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-485/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Fabiola Mansilla, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Fabiola Mansilla entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Fabiola Mansilla,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la sobe-

Reunión 3ª

ranía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en
la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será
formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Fabiola Mansilla y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-486/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Manuel Vera, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Manuel Vera entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Manuel Vera, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la

de Manuel Vera y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-487/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Guerrero, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Guerrero
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Guerrero
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
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simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de María Guerrero y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-488/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Héctor Vera, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Héctor Vera entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.

Reunión 3ª

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Héctor Vera, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Héctor Vera y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-489/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Lorenzo Rivera, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Lorenzo Rivera
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Lorenzo Rivera,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150

kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Lorenzo Rivera y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-490/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Etelvina Sandoval, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Etelvina Sandoval
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Etelvina SANDOVAL, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol
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de antiguo poblador de la provincia de del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será
formalmente ¿reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina, en
todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el fria ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo
a la ciudad; y finalmente la ciudad dejo lugar a la
actualmente cuenta con la mayor tasa de crecimiento
poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guia para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Etelvina Sandoval y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero de afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero justo hacer público el reconocimiento hacia
aquellos hombres y mujeres, quienes con el mayor de
los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr
el crecimiento de la Provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor Presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
– A la Comisión de Educación y Cultura

Reunión 3ª

(S.-491/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA

Su reconocimiento a Graciela Ojeda, por su rol de
antiguo poblador de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Graciela Ojeda entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Graciela Ojeda,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Graciela Ojeda y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-492/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Lidia Garcés, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Lidia Garcés entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Lidia Garcés, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que

simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Lidia Garcés y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-493/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Barría, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Barría entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Barría, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de José Barría y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-494/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Marta Haro, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Marta Haro entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Marta Haro, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
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kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Marta Haro y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-495/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Barrientos, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Barrientos
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Barrientos,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
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antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de toda
la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de José Barrientos y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-496/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Patricia Cárdenas, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Patricia Cárdenas
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Patricia Cárdenas,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Patricia Cárdenas y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-497/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Juan Cárdenas, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Juan Cárdenas
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Juan Cárdenas,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Juan Cárdenas y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-498/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Carlos Vargas, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Carlos Vargas entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Carlos Vargas,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Carlos Vargas y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-499/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Graciela Andrade, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Graciela Andrade
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Graciela Andrade,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
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kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Graciela Andrade y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-500/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Francisco Saldívar, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Francisco
Saldívar entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Francisco Saldívar, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
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antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Francisco Saldívar y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-501/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Doris Pomponio, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Doris Pomponio
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Doris Pomponio,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Doris Pomponio y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-502/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Alberto Vicente Ferer, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Alberto
Vicente Ferer entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Alberto Vicente
Ferer, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.

Reunión 3ª

Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Alberto Vicente Ferer y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-503/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Clemente Navarro, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Clemente Navarro
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía

20 de marzo de 2013

2607

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Clemente Navarro
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Clemente Navarro y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-504/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Sonia Álvarez, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sonia Álvarez
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Sonia Álvarez
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desa-
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rraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Sonia Álvarez y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-505/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Doris Estefo, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Doris Estefo
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral
de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Doris Estefo, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Doris Estefo y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-506/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Benjamin Alvarado, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Benjamin
Alvarado entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Benjamin Alvarado, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.

Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Benjamin Alvarado y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-507/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Elías Alvarado, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Elías Alvarado
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Elías Alvarado,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
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Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Elías Alvarado y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-508/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Pablo Cárdenas, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Pablo Cárdenas
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía

Reunión 3ª

nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Pablo Cárdenas,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Pablo Cárdenas y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
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crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-509/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Wenceslao Uribe, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Wenceslao Uribe
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Wenceslao Uribe,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desa-

rraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de toda
la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Wenceslao Uribe y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-510/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Olivia Mansilla, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Olivia Mansilla
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Olivia Mansilla,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Olivia Mansilla y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-511/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Jorge Mancilla, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Jorge Mancilla
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Jorge Mancilla,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Jorge Mancilla y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-512/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Rene Mancilla, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Rene
Mancilla entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Rene Mancilla, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.

Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de José Rene Mancilla y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-513/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Blanca Beber, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Blanca Beber entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
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forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Blanca Beber,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Blanca Beber y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.

Reunión 3ª

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-514/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Onofre Soto G., por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Onofre Soto G.
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Onofre Soto G.,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
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No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Onofre Soto G. y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-515/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Videla del Carmen Rogel, por
su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Videla del
Carmen Rogel entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Videla del Carmen
Rogel, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
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la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Videla del Carmen Rogel y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-516/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Benjamin Santana, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Benjamin Santana
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Benjamin Santana,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Benjamin Santana y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-517/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Francisco Andrade, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Francisco
Andrade entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Francisco Andrade,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Francisco Andrade y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-518/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Graciela Vidal, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Graciela Vidal
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional

homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Graciela Vidal,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Graciela Vidal y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-519/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Julio Miranda, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Julio Miranda entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Julio Miranda,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando

Reunión 3ª

el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Julio Miranda y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-520/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Aquiles Mansilla, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Aquiles Mansilla
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Aquiles Mansilla,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
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soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Aquiles Mansilla y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-521/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Carmela Ojeda, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Carmela Ojeda
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Carmela Ojeda,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

2620

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Carmela Ojeda y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-522/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Juan Rossas, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Juan Rossas entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Juan Rossas y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Juan Rossas, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-523/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Aída Barrientos, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Aída Barrientos
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Aída Barrientos,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Aída Barrientos y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este

merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-524/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Nemensio Gallardo, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Nemensio
Gallardo entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Nemensio Gallardo, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
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el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Nemensio Gallardo y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-525/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Elsa Gallardo, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Elsa Gallardo entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Elsa Gallardo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de

Reunión 3ª

antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Elsa Gallardo y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-526/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Enriqueta Bontes, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Enriqueta Bontes
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Enriqueta Bontes,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Enriqueta Bontes y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-527/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Enrique Toledo, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Enrique Toledo
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Enrique Toledo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Enrique Toledo y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-528/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Pilar Valencia, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Pilar Valencia entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.

Reunión 3ª

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Pilar Valencia,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Pilar Valencia y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-529/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Edit Chávez, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Edit Chávez entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Pilar Valencia y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Edit Chávez, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-530/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Carcamo, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Carcamo
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Carcamo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
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antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de María Carcamo y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-531/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Irma Ojeda, por su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Irma Ojeda entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Irma Ojeda, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
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de Irma Ojeda y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-532/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Oscar Llamedo, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Oscar Llamedo
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Oscar Llamedo y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Oscar Llamedo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-533/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del señor presidente del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual –AFSCA– informe sobre los siguientes aspectos
vinculados con el cumplimiento de lo establecido en
la ley 26.522:
–Cuáles han sido las razones por las cuales la mayoría del directorio del AFSCA autorizó la transferencia
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de licencias para la operación de servicios audiovisuales del Grupo Hadad al Grupo Indalo, siendo que
éste último es concesionario de servicios públicos en
diferentes jurisdicciones del país y su capital concesionario supera ampliamente el límite del diez por ciento
(10 %) establecido en el inciso i) del artículo 24 de la
mencionada ley.
–Cuáles han sido las razones que llevaron a la
aprobación del plan de adecuación presentado por el
Grupo Indalo, siendo contrario a lo preceptuado en el
artículo 41 de la ley.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el capítulo I de la ley 26.522 titulado “Prestadores
de los servicios de comunicación audiovisual”, se establecen las condiciones de admisibilidad, las personas
físicas (artículo 24) y de existencia ideal (artículo 25)
para ser prestador de los servicios de comunicación
audiovisual.
Al respecto el artículo 24 preceptúa:
“Artículo 24: Condiciones de admisibilidad. Personas físicas. Las personas de existencia visible, como
titulares de licencias de radiodifusión, las personas de
existencia visible en cuanto socios de las personas de
existencia ideal con fines de lucro, deberán reunir al
momento de su presentación al proceso de adjudicación de la licencia y mantener durante su vigencia, las
siguientes condiciones:
”[…]
”i) No ser director o administrador de persona jurídica, ni accionista que posea el diez por ciento (10 %)
o más de las acciones que conforman la voluntad
social de una persona jurídica prestadora por licencia,
concesión o permiso de un servicio público nacional,
provincial o municipal”.
Por su parte, el artículo 25 en su inciso d) establece:
“Artículo 25: Condiciones de admisibilidad. Personas de existencia ideal. Las personas de existencia
ideal como titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisual y como socias de personas de
existencia ideal titulares de servicios de comunicación
audiovisual deberán reunir al momento de su presentación al proceso de adjudicación de la licencia y mantener durante su vigencia, las siguientes condiciones:
”[…]
”d) No ser titular o accionista que posea el diez por
ciento (10 %) o más de las acciones o cuotas partes
que conforman la voluntad social de una persona de
existencia ideal titular o accionista de una persona de
existencia ideal prestadora por licencia, concesión o
permiso de un servicio público nacional, provincial o
municipal”.

Reunión 3ª

Entendemos que el texto de los artículos precitados
establece expresamente que las condiciones exigidas
lo son tanto para el proceso de adjudicación como para
todo el plazo de vigencia de la licencia o permiso.
La ley es clara: “…los licenciatarios no podrán ser
accionistas que posean el diez por ciento (10 %) o más
de las acciones que conforman la voluntad social de una
persona jurídica prestadora por licencia, concesión o
permiso de un servicio público nacional, provincial o
municipal”.
Información oficial da cuenta de que el Grupo Indalo, cuyo titular sería el señor Cristóbal López, fundador
del mismo, es propietario de la cadena C5N y el diario
Patagónico y de la Petrolera Oil y de diferentes empresas privadas y de servicios públicos provinciales y municipales, entre otras múltiples y variadas actividades.
Entendemos que como consecuencia lógica de la
aplicación de los principios del derecho, deben exigirse
las mismas condiciones de admisibilidad a aquellas
personas que, de manera directa o indirecta con motivo
de transferencias de acciones o cuotas partes, ingresen
a sociedades licenciatarias o permisionarias, en los
supuestos previstos por la ley y sus disposiciones
complementarias.
Razón por la cual señalamos que la aprobación de
la venta (concretada en el mes de abril del año pasado
y que incluye diferentes medios, como la cadena de
televisión por cable C5N, la Radio 10 y, las FM Mega
y Pop) y su adjudicación contravienen lo preceptuado
por el nuevo marco regulatorio: la imposibilidad de
que titulares de servicios públicos sean propietarios de
medios audiovisuales.
Con relación al plan de adecuación presentado por
el Grupo Indalo, entendemos que el mismo constituye
una inobservancia a los preceptos del artículo 41, de
la norma el cual instituye:
“Artículo 41: Transferencia de las licencias. Las
autorizaciones y licencias de servicios de comunicación
audiovisual son intransferibles.
“Excepcionalmente se autoriza la transferencia de
acciones o cuotas partes de las licencias luego de cinco
(5) años de transcurrido el plazo de la licencia y cuando
tal operación fuera necesaria para la continuidad del
servicio, respetando que se mantenga en los titulares
de origen más del cincuenta por ciento (50 %) del
capital suscrito o por suscribirse y que represente más
del cincuenta por ciento (50 %) de la voluntad social.
La misma estará sujeta a la previa comprobación por
la autoridad de aplicación que deberá expedirse por
resolución fundada sobre la autorización o rechazo
de la transferencia solicitada teniendo en cuenta el
cumplimiento de los requisitos solicitados para su adjudicación y el mantenimiento de las condiciones que
motivaron la adjudicación.
“La realización de transferencias sin la correspondiente y previa aprobación será sancionada con la
caducidad de pleno derecho de la licencia adjudicada
y será nula de nulidad absoluta.
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Personas de existencia ideal sin fines de lucro. Las
licencias concedidas a prestadores de gestión privada
sin fines de lucro son intransferibles”.
Entendemos que la norma es clara, “la realización
de transferencias sin la correspondiente aprobación
será nula de nulidad absoluta”. Por cuanto en la ley
establece el procedimiento ex ante de la transferencia
que debe seguirse y no ex post.
Todo lo cual constituye, a nuestro entender, una
situación de excepción, la cual de existir, merece ser
explicitada por el presidente del directorio de la AFSCA, para asegurarnos que no se incurra en situaciones
de inobservancia manifiesta a las disposiciones de una
norma.
Por las razones expuestas es que solicitamos señor
presidente, se dé aprobación al presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-534/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el ministro de Defensa de la
Nación, doctor Arturo Puricelli, informe acerca de
las tareas de espionaje interno llevadas a cabo por la
Gendarmería Nacional en el marco del denominado
proyecto X, en particular:
1. Cuándo fue creado el Proyecto X en el marco de
la Gendarmería nacional.
2. Qué autoridad decidió darle carácter de secreto
al proyecto X, y si ha sido incorporado al Sistema de
Inteligencia Nacional.
3. Si el mencionado Proyecto X no constituye una
inobservancia a lo preceptuado en la ley 25.520, en el
título II –Protección de los Derechos y Garantías de
los Habitantes de la Nación –artículo 4° de la mencionada ley–.
4. Si ha sido debidamente informada la Comisión
Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación de
la existencia del Proyecto X, conforme lo establece el
Título VIII, artículos 31 al 41 de la ley 25.520.
5. ¿Qué unidades y/u organismos de la Gendarmería
nacional están afectados al Proyecto X?
6. Siendo el Proyecto X de carácter secreto, ¿cómo,
quién y a partir de qué mecanismos ha accedido al
mismo y hoy circula sin restricción alguna?
7. Cuáles son los protocolos de incorporación de
datos, la seguridad sobre los mismos y los mecanismos
de seguridad existentes para la administración de la
bases de datos con que cuenta el Proyecto X.
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8. Cuáles son los criterios de clasificación y valoración de las personas y organizaciones que no constituyen organizaciones criminales detectadas a los que se
les hace inteligencia a través del Proyecto X.
9. Quién audita que los datos incorporados respondan a causas judiciales.
10. Quiénes y bajo qué modalidad acceden a los
datos del Proyecto X.
11. Bajo qué modalidad y procedimientos la Gendarmería Nacional provee información de inteligencia
a la Justicia.
12. Cuáles son las investigaciones que actualmente
se llevan adelante en el marco del proyecto X, y cuáles
de todas ellas han sido procesadas por la Justicia.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
En distintas oportunidades en nuestro país se ha utilizado el Sistema de Inteligencia Nacional para espionaje
político desvirtuando el objetivo que está determinado
taxativamente en la ley 25.520.
Se ha dado a conocer la existencia del Proyecto X
a cargo de la Gendarmería Nacional, a través del cual
la mencionada fuerza está construyendo una base de
inteligencia criminal. Entendemos que es necesario
contar con bases de inteligencia criminal como herramienta para combatir la inseguridad, el narcotráfico y
la delincuencia. Sin embargo, lo que no se puede so
pretexto de ello, es promover una máquina de espiar o
de clasificar a organizaciones políticas o sociales, modalidad que taxativamente prohíbe nuestra legislación.
El Proyecto X se integra en una base de datos que
nutre a la Justicia de información sobre organizaciones
criminales. Si no está debidamente protegida, debidamente administrada o debidamente encuadrada en las
prohibiciones de la Ley de Inteligencia, se convierte
en un mecanismo peligroso, subjetivo y contrario a los
valores democráticos que fundaron el espíritu de la ley.
El orden jurídico establece claramente en la ley
25.520 de inteligencia nacional, en su artículo 3°
establece que: “ … el Sistema de Inteligencia Nacional deberá ajustarse estrictamente a las previsiones
contenidas en la primera parte Capítulos I y II de la
Constitución Nacional y en las normas legales y reglamentarias vigentes”.
Por otra parte, el artículo 4° establece que:
“–Ningún organismo de inteligencia podrá:
1. Realizar tareas represivas, poseer facultades
compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales ni de
investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el
marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción,
o que se encuentre, para ello, autorizado por ley.
2. Obtener información, producir inteligencia o
almacenar datos sobre personas, por el solo hecho
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de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión
política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones
partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como
por la actividad lícita que desarrollen en cualquier
esfera de acción.
3. Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del
país, en su política exterior, en la vida interna de los
partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en
asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.
4. Revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa
a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean
públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial”.
Por último, no deja de ser preocupante que los datos
e información de inteligencia del Proyecto X puedan
ser utilizados a los fines de la implementación de la
polémica ley 26.734, la cual aumenta considerablemente las sanciones penales cuando ciertos delitos
previstos en este Código Penal “hayan sido cometidos
con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar
a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a
realizar un acto o abstenerse de hacerlo” (artículo 3º).
En este sentido, según se sabe, el protocolo que regula
el funcionamiento del Proyecto X prevé el almacenamiento de datos como inmuebles, recursos financieros
o bancarios (como por ejemplo cajas de ahorro, plazos
fijos, efectivo, cheques, préstamos, tarjetas de crédito);
así como también, todo tipo de documentos personales
tales como cédulas de identidad, DNI, licencia de conducir, número de CUIT o CUIL, carné de socios de clubes y otros detalles de índole privada. No sorprendería
entonces que la Gendarmería se termine convirtiendo
de facto en el brazo ejecutivo de las investigaciones de
personas y organizaciones que pudieran estar violando
la ley 26.734.
En declaraciones a la radio La Red, el Ministro de
Defensa, Arturo Puricelli, aseguró que el gobierno
nacional nunca pidió espiar a nadie. Sin embargo, en
el marco del Proyecto X, a través del cual Gendarmería
espió a dirigentes sociales, rurales y a las Madres y
Abuelas de Plaza de Mayo. “Entiendo que las fuerzas
de seguridad, en absoluto, están haciendo inteligencia
interna y a veces, por cierto, la tarea del Ministerio de
Seguridad está en una frontera muy inmediata con lo
que puede ser actividades de inteligencia y eso puede
llevar a alguna confusión”, sostuvo el ministro de
Defensa.
Pese a los documentos que confirman las tareas de
inteligencia, Puricelli insistió: “Si hay algo que caracteriza a nuestro gobierno de Néstor Kirchner en adelante
es tratar de transparentar y tener una actitud muy clara
respecto de las actividades y sin hacer ninguna tarea
que pueda afectar los derechos humanos”. Situación

Reunión 3ª

que a nuestro criterio se encuentran vulnerados, más
aún, generan un desconcierto las declaraciones del
Ministro de Defensa.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-535/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, al
tiempo que observa con preocupación la inacción del
Consejo Nacional de la Mujer que hace caso omiso
a las prescripciones de la ley 26.485, de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que se
desarrollen sus relaciones interpersonales, sancionada
en el mes de marzo del año 2009, en cuyo texto se manifiestan taxativamente medidas tendientes a defender y
proteger la vida y la integridad de las mujeres víctimas
de la violencia de género.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia de género es un flagelo que azota no
sólo a nuestro país, sino al mundo entero, con cifras
escalofriantes sobre el número de mujeres que sufren
por este flagelo, que aumenta año a año y que no se
puede detener a pesar de la introducción de leyes para
terminar con él.
En muchos casos, el silencio que rodea tanto a las
víctimas como a sus familias, es clave para entorpecer la erradicación de un delito que se agrava con el
correr del tiempo y que, según estudios realizados por
especialistas, las circunstancias sociales amenazan con
empeorarlo en el futuro cercano.
En nuestro país, las estadísticas son alarmantes
conforme la información producida por organismos
no gubernamentales, los que aseguran que en nuestro
país una mujer es asesinada cada tres días víctima de
la violencia de género.
A pesar de que la Argentina ha avanzado en materia legislativa con la sanción de la ley 26.485, la
situación, lejos de disminuir, ha tenido un crecimiento
exponencial.
La mencionada ley define a la violencia contra las
mujeres a toda conducta, acción u omisión, que de
manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público
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como en el privado, basada en una relación desigual
de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial,
así como también su seguridad personal. Quedan
comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus
agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos
de la presente ley, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga
a la mujer en desventaja con respecto al varón. Esta
definición constituyó un avance en la penalización de
un delito que, hasta entonces, estaba vacío de contenido
en materia judicial.
Si bien la norma es pertinente, en los hechos, su
aplicación es deficitaria, debido a que el Consejo
Nacional de la Mujer aún no ha habilitado la línea
gratuita de asistencia y contención telefónica 144, ni
se implementan programas de asistencia a las víctimas
eficientes, entre otras inacciones, que incrementan la
indefensión de quien padece violencia de género y dejan en evidencia la ausencia de una política de Estado
que tenga entre sus temas prioritarios erradicar todo
tipo de violencia.
No es suficiente tener una norma, es necesario que
las autoridades responsables de asegurar su pleno y
efectivo cumplimiento instrumenten todas las acciones tendientes a maximizar lo establecido en la letra
de la ley.
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una
fecha propicia para reflexionar acerca de la relación
entre los géneros que ha estado signada por la desigualdad, la subordinación y la violencia y es mi deber
como legislador exigir el efectivo cumplimiento de la
ley, al tiempo que ratifico mi compromiso en la lucha
contra este flagelo.
Por todo lo expuesto solicito, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-536/13)
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su más profundo pesar ante el fallecimiento del presidente de la República Bolivariana
de Venezuela comandante Hugo Rafael Chávez Frías
extendiendo su solidaridad a los deudos, al gobierno y
al pueblo venezolano.
2. Expresar su más decidido y firme apoyo a la continuidad del orden constitucional y a las autoridades
ungidas por la voluntad popular.
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3. Rendir su más sentido homenaje a este jefe de
Estado que supo conducir Venezuela por una huella
justa e igualitaria.
Liliana Fellner. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 5 de marzo a las 16.25 aconteció uno de
esos hechos que jalonan la historia de una vez y para
siempre. Luego de una penosa enfermedad, a la cual dio
batalla desde el primer minuto, falleció el presidente
de la República Bolivariana de Venezuela comandante
Hugo Rafael Chávez Frías. Acompañado hasta el hálito final por su familia y colaboradores, con lo que le
quedaba y en convalecencia, se ocupó de asuntos de
Estado evidenciando una fortaleza física y moral digna
del más profundo reconocimiento.
Chávez ejerció la Jefatura de Estado durante casi
quince años sometiéndose a la voluntad popular en
14 oportunidades. A esta holgada legitimidad de origen, su proyecto y su gestión sumaron la tan mentada
legitimidad de ejercicio. El gobierno que condujo fue
sinónimo de revolución en todos los órdenes de la vida
pública por eso es que esta desaparición física señala
un parteaguas en la historia de Venezuela y en la de
toda América Latina.
Hacer un recuento de todas las medidas y transformaciones en favor del pueblo, demandaría un
sinnúmero de escritos e informes. No obstante, cabe
identificar el trazo grueso de la Revolución Bolivariana
para ponerla en valor a la luz del pasado, el presente y
el futuro de nuestra región.
Venezuela, no es ninguna novedad, es una potencia
en materia hidrocarburífera. Durante décadas, esta
ventaja comparativa y la fabulosa renta que ella supone
estuvieron sólo en provecho de minorías privilegiadas y proyectos de país elitistas y excluyentes. Con
Chávez, el giro fue copernicano. La renta petrolera se
volcó hacia la inversión social, el mercado interno, la
infraestructura y los servicios públicos. A su vez, de
modo escalonado y progresivo, Venezuela comenzó a
sustituir importaciones desandando los efectos nocivos de una balanza comercial demasiado sujeta a los
vaivenes mundiales.
Entre todas las políticas sociales inclusivas e igualitarias, no se puede dejar de mencionar a las consabidas
misiones bolivarianas. Por vez primera, el Estado llegaba a las barriadas más humildes y localidades más
remotas subsanando años de desidia y generaciones
perdidas. Por supuesto que nada hubiese sido posible
sin la organización popular que cobijó y dio impulso
a estas misiones.
La política exterior es otro punto que no pasa desapercibido. Con Chávez, Venezuela dejó de mirar tanto
al Norte para mirar un poco más al Sur. Promovió
el diálogo latinoamericano fortaleciendo estructuras
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preexistentes y creando otras como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Allá por 2005, fue protagonista junto a
Néstor Kirchner de la célebre Cumbre de las Américas
en Mar del Plata. Sellando un acuerdo histórico que se
remonta a la tradición más granada de la Patria Grande, los países del Mercosur rechazamos el ALCA y la
pretensión colonialista de convertir todo el continente
en una maquila sin pena ni gloria.
Este espíritu bolivariano, auspicioso y liberador fue
extensivo también a otras dimensiones de lo social
como la comunicación y la cultura. Chávez apostó por
la sinergia de la comunicación audiovisual y la cultura
popular no sólo para contrarrestar el relato monocorde
de los medios hegemónicos sino para también elevar
la conciencia y la autopercepción de los crónicamente
relegados por la lógica dominante. Tal como expresó
nuestra presidenta, en las exequias, si “Bolívar fue
un liberador de pueblos, Chávez fue un liberador de
mentes”.
Por supuesto que un proyecto de esta naturaleza no
demora en reunir adversarios y detractores. Cuando
se resignan privilegios, ciertos sectores no tardan en
mostrar lo peor de sí mismos. Pero pese a la injuria
sistemática, pese a un golpe fallido a la vieja usanza,
pese al sabotaje petrolero, Chávez no cometió ninguna
arbitrariedad ni tampoco se excedió en el uso de la
fuerza pública demostrando su hidalguía y su hombría
de bien. Lo suyo era el testimonio, la polémica cruda,
aún en los momentos más difíciles.
Señor presidente: las imágenes que llegan desde
Venezuela son dantescas. La abrumadora mayoría del
pueblo venezolano llora a su presidente y le rinde homenaje. Líderes de la región y del mundo se han dado
cita para darle el último adiós. Es menester, en este duelo de alcances históricos, extender nuestra solidaridad y
abrazo a los deudos y al pueblo en su conjunto así como
también brindar nuestro más firme y decidido apoyo a
la continuidad del orden constitucional y a las autoridades ungidas por la voluntad popular en Venezuela.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Liliana Fellner. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-537/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Proyecto Intemperie “Viejo
Paraná”, encuentro de arte y naturaleza que se llevará a
cabo durante el mes de marzo de 2013 en islote Benito,
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canal de la Invernada, altura Boya 427, islas del Viejo
Paraná, Victoria, provincia de Entre Ríos.
Elsa Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto Intemperie “Viejo Paraná”, encuentro
de arte y naturaleza es impulsado por Arte In-Situ,
un colectivo de arte integrado por artistas nacionales
que ha venido realizando intervenciones artísticas en
el espacio natural, proponiendo un juego visual que
contribuye a reflexionar sobre el espacio, la naturaleza
y el entorno. Así diferentes ciudades de Córdoba, Entre
Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y Chiloé (Chile) fueron
escenario de estas realizaciones.
El suelo, la presencia o ausencia de agua, las precipitaciones, la intensidad de los vientos, la flora y fauna
marcan el aspecto general de una región, generando
referentes de identidad ambiental, a lo que se suman
los cambios que ocurren por la acción humana y que
conforman nuevas topografías; modificando los elementos originarios.
El próximo encuentro involucrará a 20 artistas nacionales e internacionales, provenientes de distintos ámbitos de las artes, seleccionados por un comité asesor,
quienes no sólo realizarán un proyecto artístico sobre
el islote Benito, utilizando el espacio natural como
soporte, sino que también documentarán el proceso
que sufren las obras a través del tiempo.
Las obras serán realizadas in situ, con elementos recolectados en el lugar y permanecerán emplazadas hasta su natural biodegradación. La secuencia de visitas al
lugar permitirá percibir las modificaciones que sucedan
con el transcurrir del tiempo debido a la acción de las
crecientes, vientos, sequía y demás agentes naturales.
El espacio estará abierto a visitas públicas y está
previsto realizar charlas informativas, excursiones con
guías y documentar por medio de catálogos y material
audiovisual, la totalidad del proyecto.
Los registros y documentación de eventos anteriores han sido expuestos en museos, centros culturales
y galerías de arte. Además se han brindado charlas y
seminarios sobre arte y naturaleza en diferentes instituciones educativas y en otros encuentros relacionados
con la temática.
Los encuentros de arte y naturaleza que se vienen
desarrollando desde el año 2009 han obtenido durante
estos años declaratorias de interés municipal y cultural
de los municipios de Victoria y de Paraná; de interés
cultural de la Dirección General de Asuntos Culturales
del Ministerio de Relaciones Exteriores, de interés
cultural del gobierno de Entre Ríos y de la Secretaría
de Cultura de Presidencia de la Nación.
Lo expresado fundamenta nuestra adhesión y amplio
reconocimiento a la realización de este Proyecto Intemperie “Viejo Paraná”, encuentro de arte y naturaleza,
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y al esfuerzo de sus realizadores en su empeño por
exhibir y difundir esta otra forma de arte, que expresada
en unión con la riqueza del entorno natural permitirá
lucir la creatividad de nuestros artistas.
Por tal motivo solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Elsa Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-538/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Norma Soto, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, Norma Soto entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Norma Soto, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando

el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Norma Soto y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-539/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Ilnao por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Ilnao
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Ilnao, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
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nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de María Ilnao y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar en
el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-540/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Vicente Escalante por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Vicente Escalante
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Vicente Escalante,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Vicente Escalante y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-541/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del
comandante Hugo Rafael Chávez Frías, presidente
de la República Bolivariana de Venezuela, luchador
incesante por el bienestar de los más humildes de su
país y promotor de la integración de los pueblos en la
Patria Grande Latinoamericana.
Elsa Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 5 de marzo pasó a la eternidad una de las
figuras más emblemáticas de la historia contemporánea
de nuestro continente y del mundo, el comandante
Hugo Chávez.
Creemos que es imprescindible considerar a la
persona de Hugo Chávez en dos dimensiones que se
complementan, la venezolana y la continental.
En cuanto a la primera, el amor por su país y por
su pueblo se plasmó en lo que llamó el socialismo
bolivariano o socialismo del siglo XXI, un socialismo
con raíces nacionales, cuyo objetivo fundamental fue
mejorar la vida de los venezolanos sumergidos en la
pobreza, a través de la recuperación de la renta petrolera y la diversificación de la economía para terminar
con la desigualdad, el analfabetismo y la enfermedad.
Fue un líder popular de características singulares,
representante genuino de un pueblo con el que se
comunicaba como nadie, y al que le dio dignidad y lo
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visibilizó de una manera que se ha puesto en evidencia
con los dos millones de venezolanos que acudieron a
su funeral para darle el último adiós a este verdadero
padre de la patria.
Fue el primero de una serie de líderes latinoamericanos que vendrían a romper con las cadenas de un
régimen neoliberal que imperaba en nuestras naciones
y por eso luchó durante años, aislado, hasta que se hizo
eco en el resto de las naciones latinoamericanas dando
inicio a una era de real y profunda integración en beneficio puro y exclusivo de la patria y del pueblo y no
de intereses económicos ajenos a nuestras necesidades,
que nos fueron impuestos.
Se enfrentó con coraje y valentía con las grandes
potencias, aquellas con prisa y sin pausa estaban invadiendo nuestro territorio en búsqueda de nuestras
riquezas, en beneficio propio y en desmedro del pueblo
y los necesitados. Demostró que la Patria Grande no
es un símbolo ni un mito, sino un hecho concreto que
nos permite construir día a día sociedades más justas,
más igualitarias y más soberanas. Recuerdo aquel día
en Mar del Plata, cuando junto a Néstor, Cristina, Evo
y Lula dijo frente a Bush: “Cada uno de ustedes trajo
una pala de enterrador porque aquí, en Mar del Plata,
está la tumba del ALCA”.
Fue un convencido de la importancia que tiene la
integración de los países con el resto del mundo, pero
una integración de iguales, siempre de manera justa y
en unidad con el resto de las naciones latinoamericanas. Es así que en el año 2004 comienza a gestarse la
UNASUR con el objeto de construir una identidad y
ciudadanía sudamericanas.
No menos importante para nosotros que estas dos
dimensiones políticas fundamentales fue la de amigo
de la Argentina, amigo en las malas, que es cuando se
conocen los amigos, porque Chávez nos tendió la mano
en nuestros momentos más difíciles, demostrando que
la solidaridad entre los pueblos latinoamericanos no era
para él un mero recurso del lenguaje político.
Generador de grandes pasiones, fue amado y odiado, pero la expresión más cabal del amor del pueblo
venezolano a su líder está hoy en las calles de Caracas,
donde una marea humana lo llora y acompaña.
Innumerables son los hechos trascendentales y enseñanzas que el comandante nos ha legado, su potencia
revolucionaria irrenunciable de los principios fundamentales de la igualdad, su lucha contra la indignidad
de los indiferentes, entendió la pobreza desde los
propios, nos legó su antiimperialismo constante, sin
concederles “ni un poquito así”, como decía el otro
inmortal del “Che”.
Valen como resumen las palabras de nuestra presidenta, que –en su profundo dolor por la pérdida de
un amigo invalorable– dijo: “Hombres como Chávez
no mueren, se siembran”, “el comandante Chávez,
compañero y amigo, ha entrado definitivamente en la
historia”.
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Hoy Latinoamérica está de luto, es por ello que solicito a los señores senadores que me acompañen con
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elsa Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-542/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Susy Mosquera por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Susy Mosquera
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Susy Mosquera y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Susy Mosquera,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-543/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Abraham Oyarzo por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Abraham Oyarzo
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Abraham Oyarzo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
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poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en
la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será
formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Abraham Oyarzo y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-544/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Pedro Gallardo por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Pedro Gallardo
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Pedro Gallardo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Pedro Gallardo y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-545/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Guillermina Vargas por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Guillermina Vargas entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Guillermina Vargas, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.

Reunión 3ª

Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Guillermina Vargas y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-546/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Nilda Sánchez por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Nilda Sánchez
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
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nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Nilda Sánchez,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Nilda Sánchez y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-547/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ledda Mensing por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ledda Mensing
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ledda Mensing,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desa-
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rraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Ledda Mensing y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-548/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Daniel Muñoz por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Daniel Muñoz entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Daniel Muñoz,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de José Daniel Muñoz y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-549/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Filomena Ojeda por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Filomena Ojeda
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Filomena Ojeda,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Filomena Ojeda y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-550/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Nora Muñoz por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. María
Nora Muñoz entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Nora Muñoz,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de María Nora Muñoz y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-551/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Irma Antillanca por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Irma Antillanca
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional

Reunión 3ª

homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Irma Antillanca,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Irma Antillanca y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-552/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Sánchez por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Sánchez entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Sánchez, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando

el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de José Sánchez y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-553/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Augusto Hidalgo por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Augusto Hidalgo
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Augusto Hidalgo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la sobe-
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ranía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en
la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será
formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Augusto Hidalgo y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-554/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Carlos Mosquera por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Carlos Mosquera
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Carlos Mosquera,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Carlos Mosquera y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-555/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Roy Ormiston por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Roy Ormiston
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Roy Ormiston,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo

de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Roy Ormiston y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-556/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Santiago Hernández por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Santiago
Hernández entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
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poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Santiago Hernández, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Santiago Hernández y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el

Reunión 3ª

crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-557/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Elena Ortiz por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Elena Ortiz
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Elena Ortiz,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desa-

20 de marzo de 2013

2647

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

rraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de María Elena Ortiz y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-558/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Noelia Gueicha por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Noelia Gueicha
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Noelia Gueicha,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Noelia Gueicha y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-559/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Otilia Triviño por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Otilia Triviño entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Otilia Triviño,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
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la de Otilia Triviño y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-560/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Luis Pressacco por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Luis Pressacco
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Luis Pressacco,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
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simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Luis Pressacco y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-561/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Catalina Plastic por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Catalina Plastic
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Catalina Plastic,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Catalina Plastic y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-562/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Silvia Aguillera por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Silvia Aguillera
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Silvia Aguillera,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150

Reunión 3ª

kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Silvia Aguillera y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-563/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Dina Llancapani por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Dina Llancapani
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Dina Llancapani,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
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poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en
la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será
formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Dina Llancapani y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-564/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Augusto Paredes por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Augusto Paredes
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Augusto Paredes,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Augusto Paredes y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-565/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Rosa Andrade por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Rosa Andrade entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Rosa Andrade y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Rosa Andrade,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-566/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Pedro Mansilla por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Pedro Mansilla
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Pedro Mansilla,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Pedro Mansilla y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este

merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-567/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Benito Fava por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Benito Fava entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Benito Fava, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
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kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Benito Fava y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-568/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Eliana Pérez por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Eliana Pérez
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Eliana Pérez, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía

Reunión 3ª

nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Eliana Pérez y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-569/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Jesús Medina por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Jesús Medina entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Jesús Medina,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como

la de Jesús Medina y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-570/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Catalina Jutt por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Catalina Jutt entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Catalina Jutt, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en

2656

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Catalina Jutt y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-571/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Luisa Chocano por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Luisa
Chocano entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.

Reunión 3ª

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Luisa Chocano, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de María Luisa Chocano y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-572/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Lehue por su rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Lehue entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Lehue, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando

el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de José Lehue y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-573/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Marta Arancibia por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Marta Arancibia
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Marta Arancibia,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la sobe-
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ranía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Marta Arancibia y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-574/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Villanueva, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Villanueva
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir Patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Villanueva,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de Legisladores Nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia prospera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frio ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de María Villanueva y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-575/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Miguel Llancapani por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Miguel Llancapani
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Miguel Llancapani,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo

de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Miguel Llancapani y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-576/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Luisa Carcamo por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Luisa Carcamo
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
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homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Luisa Carcamo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Luisa Carcamo y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.

Reunión 3ª

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-577/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Erica Guerrero por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Erica Guerrero
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Erica Guerrero,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
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No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Erica Guerrero y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-578/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Delia Guerrero por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Delia Guerrero entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Delia Guerrero,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
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soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Delia Guerrero y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-579/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Juan Armando Yañez por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Juan Armando Yañez entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Juan Armando
Yañez, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.

Reunión 3ª

Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Juan Armando Yañez y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-580/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Oyarzo por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Oyarzo entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Oyarzo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
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Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de María Oyarzo y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-581/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Jorge Flores por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Jorge Flores entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,

forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Jorge Flores, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Jorge Flores y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-582/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Marilu Andrade por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Marilu Andrade
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Marilu Andrade,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.

Reunión 3ª

No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Marilu Andrade y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-583/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Albertina Andrade por su rol
de antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Albertina Andrade entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Albertina Andrade, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
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soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Albertina Andrade y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-584/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Gómez por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Gómez entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Gómez,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
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la de María Gómez y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-585/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Lucía Muñoz por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Lucía Muñoz entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Lucía Muñoz y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Lucía Muñoz,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-586/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Federico Díaz por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Federico Díaz entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Federico Díaz,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Federico Díaz y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.

Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-587/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Angelita Angelineta por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Angelita
Angelineta entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Angelita Angelineta, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
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kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Angelita Angelineta y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-588/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Daniel Bunader por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Daniel Bunader
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Daniel Bunader,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
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antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Daniel Bunader y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-589/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Sarita Mateluna por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sarita Mateluna
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Sarita Mateluna,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Sarita Mateluna y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-590/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Sara Mansilla por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sara Mansilla entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Sara Mansilla,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
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simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Sara Mansilla y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-591/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Norma Torres por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Norma Torres entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.

Reunión 3ª

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Norma Torres,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Norma Torres y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-592/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Marcela Silva por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Marcela Silva entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Marcela Silva y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Marcela Silva,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-593/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Sara Ampuero por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sara Ampuero
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Sara Ampuero,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
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poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en
la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será
formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Sara Ampuero y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-594/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Aguilar por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Aguilar entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Aguilar,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
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la de María Aguilar y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-595/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Virginia Pérez por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Virginia Pérez
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Virginia Pérez y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Virginia Pérez,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-596/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Rolando Salazar por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Rolando Salazar
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Rolando Salazar,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Rolando Salazar y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este

Reunión 3ª

merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-597/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Coihuin por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Coihuin entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Coihuin, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
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kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de José Coihuin y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-598/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Angus Nurdo Schmit por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Angus Nurdo Schmit entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Angus Nurdo Schmit, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
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antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor
tasa de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Angus Nurdo Schmit y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

2676

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-599/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Honoria Millapinda por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Honoria
Millapinda entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Honoria Millapinda, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.

Reunión 3ª

Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Honoria Millapinda y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-600/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ramón Villarroel por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ramón Villarroel
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ramón Villarroel,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
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Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Ramón Villarroel y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-601/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Daniel Pérez por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Daniel Pérez entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,

forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Daniel Pérez, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Daniel Pérez y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-602/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Juana Nauto por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Juana Nauto entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Juana Nauto, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
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el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Juana Nauto y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-603/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Héctor Artega por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Héctor Artega entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Héctor Artega,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
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antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Héctor Artega y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-604/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Juan Sánchez por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Juan Sánchez entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Juan Sánchez,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
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la de Juan Sánchez y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-605/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Héctor Saldivia por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Héctor Saldivia
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Héctor Saldivia y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Héctor Saldivia,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-606/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Abraham Vera por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Abraham Vera
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.

20 de marzo de 2013

2681

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Abraham Vera,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Abraham Vera y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este

merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-607/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ninfa Ojeda por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ninfa Ojeda entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ninfa Ojeda, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
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kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Ninfa Ojeda y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-608/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Rot Figueroa por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Rot Figueroa
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral
de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Rot Figueroa, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo po-

Reunión 3ª

blador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de toda
la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Rot Figueroa y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-609/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Adela Vera por su rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Adela Vera entregó su vida
al desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Adela Vera, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la

de Adela Vera y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-610/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Margarita Díaz por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Margarita Díaz
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Margarita Díaz,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que

2684

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Margarita Díaz y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-611/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Alejandrino Águila por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Alejandrino Águila entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.

Reunión 3ª

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Alejandrino Águila,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Alejandro Águila y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-612/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Jovita Vargas por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Jovita Vargas entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Jovita Vargas y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Jovita Vargas, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-613/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Vera por su rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Vera entregó su vida
al desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Vera, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
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Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de toda
la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de María Vera y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-614/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Rosa del Carmen Alba por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Rosa del
Carmen Alba entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Rosa del Carmen
Alba, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
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Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Rosa del Carmen Alba y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-615/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Pedro Villaroel por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Pedro Villaroel
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Pedro Villaroel,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.

Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Pedro Villaroel y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-616/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Edith Delia Ravlic por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Edith Delia Ravlic
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
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nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Edith Delia Ravlic,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Edith Delia Ravlic y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-617/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Carmen Hernández por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Carmen
Hernández entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Carmen Hernández,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
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distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Carmen Hernández y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-618/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Elizabeth Oliveira por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Elizabeth Oliveira
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Elizabeth Oliveira,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Elizabeth Oliveira y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-619/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Luisa Schereiber por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Luisa Schereiber
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Luisa Schereiber,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Luisa Schereiber y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-620/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Ruiz por su rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur. José Ruiz entregó su vida al
desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Ruiz, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que

20 de marzo de 2013

2691

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de José Ruiz y de tantos otros que llegaron a Tierra del
Fuego con el verdadero afán de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-621/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Gabriel Vargas, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Gabriel Vargas
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Gabriel Vargas,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Gabriel Vargas y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-622/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Norma Gallardo por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Norma Gallardo
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Norma Gallardo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
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kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Norma Gallardo y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-623/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Lucas Abron por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Lucas Abron entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Lucas Abron, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
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Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de toda
la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Lucas Abron y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-624/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Enriqueta Roa por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Enriqueta Roa
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Enriqueta Roa,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Enriqueta Roa y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-625/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Salvador Ojeda por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Salvador Ojeda
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Salvador Ojeda y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Salvador Ojeda,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-626/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Schipani por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Schipani entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Schipani,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de José Schipani y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este

merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-627/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Arnaldo Salinas por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Arnaldo Salinas
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Arnaldo Salinas,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
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kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Arnaldo Salinas y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-628/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Graciela Ojeda por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Graciela Ojeda
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Graciela Ojeda,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
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antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de toda
la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Graciela Ojeda y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-629/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Manuel Gueicha por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Manuel Gueicha
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Manuel Gueicha,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Manuel Gueicha y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-630/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Liliana Piñero por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Liliana Piñero
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Liliana Piñero,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Liliana Piñero y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-631/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Gueicha por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Gueicha
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional

Reunión 3ª

homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Gueicha,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de María Gueicha y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-632/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Gabriela Tapia por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Gabriela Tapia
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Gabriela Tapia,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.

No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Gabriela Tapia y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-633/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Rebeca Contreras por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Rebeca Contreras entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Rebeca Contreras, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
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soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Rebeca Contreras y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-634/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Manuel Baeza por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Manuel Baeza
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Manuel Baeza,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Manuel Baeza y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-635/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Irene Oyarzun por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Irene Oyarzun
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Irene Oyarzun,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo

de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Irene Oyarzun y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-636/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Sergio Vidal Barria por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sergio
Vidal Barria entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo

2702

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Sergio Vidal Barria,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Sergio Vidal Barria y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-637/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Avelia Formento por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Avelia Formento
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Avelia Formento,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
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No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Avelia Formento y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-638/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Marta Gallardo por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Marta Gallardo entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Marta Gallardo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
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soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Marta Gallardo y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-639/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Estela Paderes por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Estela Paderes
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Estela Paderes,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Estela Paderes y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-640/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Edith Contreras por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Edith Contreras
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Edith Contreras,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo

20 de marzo de 2013

2705

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Edith Contreras y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
III

ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye en primer término el
texto sometido a consideración del cuerpo y los antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva sanción
del Honorable Senado.

2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.

1

Amado Boudou.
Luis G. Borsani.

(S.-904/13)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013.
Señor secretario parlamentario del Honorable Senado
de la Nación, doctor Juan H. Estrada.
Por la presente y por su intermedio, deseo informar
al Honorable Senado de la Nación que me veo en la
necesidad de solicitar licencia de quince (15) días por
razones de salud, en virtud de haber sufrido una afección pulmonar y ser internado el día viernes próximo
pasado en la Clínica Austral de Viedma, donde me
hallaba por motivos de la elección de intendente de la
misma ocurrida el domingo 17 del corriente.
Sin otro motivo, saludo al señor secretario con mi
consideración más distinguida.
Pablo Verani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Conceder al señor senador nacional doctor Pablo
Verani licencia con goce de dieta, por 15 días a partir
del 18 de marzo del corriente año, por razones de salud.

2
(Orden del Día Nº 1.007)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires, a Eduardo Pablo Jiménez, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan reglas de participación ciudadana en el control
de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos
de los funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
2) Que la comisión publicó edictos dando a conocer
los postulantes del Poder Judicial, los pasados días 29
y 30 de agosto de 2012, fijando como plazo para presentar observaciones a los méritos y/o calidades de los
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aspirantes durante los días 1º al 7 de septiembre. En dicho lapso se recibió una presentación de la Asociación
de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas
del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación de Familiares de
Desaparecidos y Detenidos por razones políticas. De
las mismas se les corrió traslado al candidato, quien
hizo su descargo el pasado 13 de septiembre.
3) Que en la presentación, los impugnantes cuestionan la participación del doctor Jiménez en tres causas
judiciales.
4) Que, respecto a la primera causa, denominada
“Averiguación de Delito de Acción Pública CNU”, los
impugnantes señalan que el doctor Jiménez fue designado fiscal para intervenir ante un planteo efectuado
por el imputado Gustavo Demarchi, quien hoy se encuentra con pedido de extradición. Cuando el doctor Jiménez tuvo que determinar el grado de responsabilidad
que le cabía a Demarchi por su actuación por crímenes
de lesa humanidad, resolvió excusarse de intervenir en
virtud de que había sido su abogado de confianza ante
un reclamo ante el Estado nacional. Contrariamente,
cuando el juez determinó la parcipación de Demarchi
en los hechos imputados ordenando su detención, el
entonces juez subrogante, doctor Jiménez, solicitó la
extradición de Demarchi, lo cual configuraría, a criterio
de los impugnantes, un acto de prevaricato.
5) Que sobre la segunda causa denominada “Teodori,
Ana María s/dcia pta. inf. artículo 275 CP”, que tramitara ante el Juzgado Federal Nº 1 de Mar del Plata,
se detalla que la doctora Teodori, jueza del proceso,
denunció al doctor Rodolfo Díaz (presidente del Colegio de Abogados), en relación a los hábeas corpus
presentados respecto de los abogados desaparecidos
en “La noche de las corbatas”. El doctor Díaz fue sobreseído por el juez en primera instancia. La Cámara
Federal de Apelaciones, integrada por el doctor Tazza
y el doctor Jiménez, revocó el decisorio señalando
que la doctora Teodori tenía derecho a la verdad. Hoy
la doctora Teodori se encuentra llamada a prestar
declaración indagatoria por la comisión de delitos de
lesa humanidad.
6) Que, finalmente, sobre su participación en la causa
“Pesquera Costa Brava S.R.L. s/juicio de limitación
de responsabilidad del propietario y del armador del
B/P Angelito (matrícula 5.000)”, indican, por un lado,
que siendo juez de la misma, el impugnado no acató
la decisión de la Cámara Federal de intervenir, luego
de excusarse dos veces, y por el otro, ordenó testar,
sin fundamentos, una providencia dictada por el juez
Alfredo López quien se encontraba subrogando su
juzgado, en un claro ejercicio abusivo de su función,
con posibles consecuencias penales.
7) Que acompañaron una serie de preguntas para
serles formuladas al candidato en la audiencia pública.
8) Que el descargo del doctor Jiménez responde
sobre su participación en las tres causas antes citadas.
Respecto a la primera de ellas, enfatiza que jamás se
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excusó de intervenir en causas judiciales con fundamento en amistad, apoderamiento o ninguna otra
cuestión respecto del abogado Demarchi. Acredita
dicha afirmación con la certificación del secretario del
juzgado actuante, quien da fe que no surge constancia
alguna acerca de que Jiménez se haya excusado para
intervenir en el trámite de las actuaciones. Adjunta
constancias de varias resoluciones en causas en las que
el doctor Demarchi actuó frente al juzgado a su cargo.
Puntualiza que Demarchi nunca fue su abogado de
confianza. Sin perjuicio de ello, indica que hace más
de 14 años apoderó a los doctores Vespa, en conjunto
con otros empleados y funcionarios del juzgado en que
cumplía funciones como secretario, para demandar al
Estado nacional por diferencias en la percepción de
haberes y que oportunamente se excusó de intervenir
en dichas causas. Puntualiza que a fin de instrumentar
el reclamo judicial, los empleados civiles (dentro de los
cuales se incluye) apoderaron a los doctores Vespa y los
empleados penales al doctor Demarchi. Posteriormente
al momento de trazar estrategias del caso, y aun cuando
los doctores Vespa tenían el 70 % de los demandantes,
decidieron actuar juntamente con el doctor Demarchi,
siendo incluido en el poder que firmó a tal fin. Por esta
circunstancia, fue denunciado ante el Consejo de la
Magistratura de la Nación, que determinó que la representación se dio en el marco de un reclamo colectivo,
frente al cual no existiría deber de excusarse por parte
del magistrado, en virtud del carácter restrictivo de la
interpretación de las causales de excusación. Por dicha
razón, se desestimó la denuncia. Finaliza manifestando
que no cometió delito alguno.
9) Que sobre su actuación en la segunda causa
que mencionan los impugnantes, el doctor Jiménez
explica que con fundada argumentación sostuvo una
defensa al derecho a la verdad y a la jurisdicción, y
decidió se produzca la prueba propiciada por la parte
querellante, para que el magistrado actuante colecte los
elementos probatorios pertinentes y dicte la resolución
judicial correspondiente, según el mérito que hiciese
de tales probanzas. Menciona que, realizada la prueba
testimonial, el juez de primera instancia sobreseyó al
doctor Díaz por el delito de falso testimonio que se le
imputara. Considera que su obrar ha sido fundado y
acorde a derecho, de forma objetiva y priorizando los
principios garantistas que derivan de nuestro sistema
jurídico. Acompaña copias certificadas de la causa.
10) Que, por último, con relación a la tercera causa,
el doctor Jiménez señala que la doctora Hernández,
apoderada de la firma demandante promovió una impugnación a su idoneidad frente a su postulación ante el
Consejo de la Magistratura de la Nación, cuestionando
su criterio jurídico en la tramitación de ese juicio, la
cual fue rechazada por el Consejo de la Magistratura.
Debido a dicho cuestionamiento, el postulante entendió
que existía enemistad hacía la letrada y formuló su excusación, la cual fue rechazada por la Cámara. Vuelto
el expediente, acató tal resolución, mas advirtió que de
ulteriores presentaciones de la profesional dimanaban
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afirmaciones injuriosas. Por dicha circunstancia volvió
a excusarse por razones de decoro y una vez más la
Cámara rechazó la excusación por lo que continuó
actuando en el expediente. Sobre la testadura a una
providencia, explica el candidato que consideró, dentro del tercer día de dictada, que esa actuación debía
ser revocada de conformidad con el artículo 36 del
CPCN y así lo hizo, disponiendo además su testado.
Dicha resolución no fue apelada, quedando firme. El
doctor López entendió que ese proceder era ilícito y
promovió una denuncia penal, que fue desestimada,
dictándose el sobreseimiento del doctor Jiménez.
Adjunta constancia certificada del mismo y de la
causa en cuestión.
11) Que el 18 de septiembre se recibió en audiencia
pública al doctor Jiménez, quien expuso sobre sus antecedentes y su futuro cargo y respondió las preguntas
formuladas por los impugnantes.
12) Que esta comisión entiende, que de las actuaciones obrantes en la comisión, la actuación del doctor
Jiménez en las tres causas mencionadas aparece ajustada a derecho. Sobre la primera, surge que éste no se
excusó de intervenir en la causa donde se lo juzgaba
al doctor Demarchi, bastando al efecto remitirse a lo
resuelto en su momento por el Consejo de la Magistratura de la Nación. Respecto a la segunda causa, de
los fundamentos del sobreseimiento dictado parece
colegirse un accionar conforme al ordenamiento jurídico. Finalmente, sobre la última causa, también existe
un sobreseimiento penal que se encuentra firme que
deslinda al magistrado de cualquier tipo de responsabilidad. Debe recordarse que el citado se desempeña
como juez federal de primera instancia desde 2002 a
la actualidad.
13) Que de los antecedentes cotejados, se desprende
que el doctor Jiménez cuenta con la idoneidad que el
cargo al que aspira requiere, en virtud de sus antecedentes académicos y profesionales.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires, a Eduardo Pablo Jiménez (DNI
13.552.890).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 1.055 de fecha 4 de julio de 2012.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2012.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo. – Salvador Cabral Arrechea. – Pablo
G. González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires, al señor doctor Eduardo Pablo Jiménez
(DNI 13.552.890).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 1.055 de fecha 4 de julio de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
3
Sanción del Honorable Senado1
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2012 al teniente
coronel –especialidad intendencia-– señor doctor Marcelo Carlos Mazzola (DNI 17.093.916).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 2.547 de fecha 18 de diciembre
de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
1. Los antecedentes de esta sanción (mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo y dictamen de la Comisión
de Acuerdos) fueron considerados en la sesión del
19 de diciembre de 2012 y obran en el Diario de Sesiones correspondiente.
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4
(Orden del Día Nº 1.301)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
y de Turismo han considerado el proyecto de declaración S.-1.110/12, de la señora senadora Liliana Fellner,
declarando de “interés el XI Foro Internacional de
Turismo, Ciudad y Comercio a realizarse los días 11 y
12 de mayo en la ciudad de Mar del Plata”, y por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XI Foro Internacional de Turismo, Ciudad y Comercio organizado
por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME), que se llevó a cabo los días 11 y 12 de mayo
en la ciudad de Mar del Plata.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 29 de mayo de 2012.
Roberto G. Basualdo. – José M. Roldán. –
Daniel R. Pérsico. – Sandra D. Giménez. –
Roy A. Nikisch. – Marta T. Borello. – Eugenio J. Artaza. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Fabio
D. Biancalani. – Liliana B. Fellner. – Inés
I. Blas. – María J. Bongiorno. – María G.
de la Rosa. – Emilio A. Rached. – María
R. Díaz. –
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XI Foro
Internacional de Turismo, Ciudad y Comercio organizado por la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME) y que se llevará a cabo los días 11 y
12 de mayo en la ciudad de Mar del Plata.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos últimos nueve años de crecimiento con
inclusión social, diferentes actividades económicas se
han destacado. Entre ellas, el turismo es una de la que
más aporta a la dinámica de las economías regionales.
Batiendo récords año a año, las pequeñas y medianas

Reunión 3ª

empresas del sector vienen realizando inversiones
significativas en aras de mayor competitividad y más
y mejores fuentes de trabajo.
De tal modo, el turismo se ha transformado en una
actividad que trasciende el período estival y que se
abreva de visitantes extranjeros, pero sobre todo, y más
importante, de nuestros compatriotas que recorren el
país a su largo y a su ancho. Es que, al optimizarse el
salario, el consumo popular se ha extendido al deporte,
a la cultura y al turismo.
En ese sentido, el XI Foro Internacional de Turismo,
Ciudad y Comercio “El fortalecimiento de las pymes y el
desarrollo turístico regional” representa una oportunidad
inmejorable para ponderar los avances y los desafíos en
la materia.
La actividad se desarrollará los días 11 y 12 de mayo en
el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata y contará con
la participación de disertantes internacionales. A su vez,
los asistentes tomarán contacto con estos especialistas e
intercambiarán experiencias con emprendedores de todo
el país. También para la apertura se espera la presencia
de autoridades nacionales, provinciales y municipales.
El encuentro es organizado por CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) junto a sus
principales entidades asociadas del sector y tiene como
objetivo subrayar la importancia de las pymes turísticas
como actividad económica central en la generación de
riqueza y en el desarrollo regional.
Entiéndase, efectivamente, el turismo en esta clave
eminentemente federal, en sus beneficios en términos
demográficos y en el esfuerzo mancomunado para el
cuidado del ambiente.
Señor presidente: declarar de interés de esta Honorable Cámara el presente evento implica, por un lado,
reconocer a la pequeña y mediana empresa como actor
central de la vida nacional y, por el otro, ponerse a
tono con el ascenso de una actividad que fortalece el
mercado interno y que agrega valor y trabajo argentino.
Afortunadamente, a escala nacional se han dado
señales auspiciosas en este sentido, como lo fue la
creación del Ministerio de Turismo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XI Foro Internacional de Turismo, Ciudad y Comercio organizado
por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME) que se llevó a cabo los días 11 y 12 de mayo
de 2012 en la ciudad de Mar del Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
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5

FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 1.306)
Dictamen de comisión

Señor presidente:
El ingeniero Juan Omar Jesús Bonamino es un estudioso de las leyes de tránsito nacionales, provinciales,
de la seguridad vial en general y de la literatura en la
materia.
Su obra titulada Vialidad y la seguridad vial busca
ser un digesto vial, a través de una recopilación específica de uso vial que incluye información conceptual,
técnica y legal de uso cotidiano, dirigido a los conductores de vehículos y estudiantes especializados.
El autor define el término seguridad vial como “el
conjunto de normativas que reglamentan y regulan el
derecho constitucional a transitar libremente, en este
caso, por la vía pública. Dicha legislación establece las
condiciones que deben cumplir los actores del tránsito
(conductor, vehículo, infraestructura) para que a partir
de su observancia, entendimientos y aplicaciones
prácticas se desarrollen conductas ciudadanas que
constituyan una manera responsable para conducirnos
socialmente en el espacio público”.
El libro trata, a través de sus distintos capítulos,
temáticas tales como el tránsito, la circulación, la
conducción y sus limitaciones y la seguridad vehicular.
También aborda el Sistema de Señalización Vial
Uniforme, estudiando los principios generales y
particularmente el señalamiento vertical, las señales
preventivas, las señales informativas, señalamiento
horizontal, señalamiento luminoso, señalamiento transitorio y señalamiento manual.
Este libro constituye un aporte a la educación vial,
acercando al público en general, conocimientos para el
desarrollo de hábitos que permitan al conductor ajustar
sus comportamientos a las normas, reglas y principios
del tránsito.
La publicación del presente busca encontrar la
posibilidad de difundir un aporte a la educación vial,
para contribuir al mejoramiento de la complejidad que
representa la infraestructura pública en lo referente al
tránsito y la seguridad vial. Por dicha razón se destina
a los conductores y de manera especial a los alumnos
de escuelas técnicas viales.
Como se puede observar de los fundamentos brindados, la obra, más que un libro es un digesto vial donde
se expresa el ordenamiento legal vigente en materia de
tránsito y seguridad vial, sus porqués y su relación con
la actividad vial.
Es en virtud de los fundamentos expuestos, señor
presidente, que solicito a mis pares el acompañamiento
al presente proyecto de resolución donde se declara de
interés de este cuerpo el libro Vialidad y la seguridad
vial, y se dispone la impresión de 500 ejemplares.

Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda y
Transporte y de Presupuesto y Hacienda han considerado el expediente S.-718/12, proyecto de resolución
del señor senador Marcelo A. H. Guinle, declarando de
interés y disponiendo la impresión del libro Vialidad y
la seguridad vial, del ingeniero Juan Omar Jesús Bonamino y por las razones que dará el miembro informante,
os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
obra literaria del ingeniero Juan Omar Jesús Bonamino, titulada Vialidad y la seguridad vial. Asimismo se
solicita la impresión de quinientos (500) ejemplares
de la obra citada.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 26 de septiembre de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Aníbal D. Fernández.
– Rubén H. Giustiniani. – Jaime Linares.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – María G.
de la Rosa. – Laura G. Montero. – María
de los Ángeles Higonet. – Marcelo A. H.
Guinle. – Osvaldo R. López. – Ernesto R.
Sanz. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo R.
Morales. – Daniel R. Pérsico. – Juan M.
Irrazábal. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Carlos A. Verna. – Walter
B. Barrionuevo.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declárese de interés del Honorable Senado de la Nación la obra literaria del ingeniero Juan Omar
Jesús Bonamino, titulada Vialidad y la seguridad vial.
Art. 2º – Dispónese la impresión de quinientos
(500) ejemplares de la obra citada en el artículo 1° de
la presente.
Art. 3º – El gasto que demande lo resuelto en el
presente será con imputación al presupuesto de esta
Honorable Cámara, para el ejercicio correspondiente
al año en curso.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.

Marcelo A. H. Guinle.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
obra literaria del ingeniero Juan Omar Jesús Bonamino, titulada Vialidad y la seguridad vial. Asimismo se
solicita la impresión de quinientos (500) ejemplares
de la obra citada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
6
(Orden del Día Nº 1.314)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-3.940/12) de la señora senadora María Rosa Díaz,
declarando de interés el V Encuentro Anual Asociativismo y Sistemas Productivos Locales, a realizarse el
16 de noviembre del corriente año, y por las razones
que dará el miebro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2012.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico.
– Roy A. Nikisch. – Eugenio J. Artaza.
– María R. Díaz. – Sandra D. Giménez.
– Ruperto E. Godoy. – Jaime Linares. –
Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el V Encuentro Anual Asociativismo y Sistemas Productivos Locales, a realizarse
el día 16 de noviembre de 2012, organizado por la
Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Industria de la Nación.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de las políticas públicas y desarrollo
económico-productivo implementadas por la Secretaría
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de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, dependiente del Ministerio de Industria, el Programa Sistemas Productivos Locales brinda asistencia técnica y económica a grupos asociativos para implementar,
desarrollar y/o fortalecer proyectos productivos que
beneficien a las organizaciones económico-productivas
participantes y a la comunidad a la que pertenecen.
El propósito es fortalecer e integrar los distintos tejidos productivos a nivel regional mediante el fomento
de trabajo asociativo entre empresas, sector público (nacional, provincial, municipal), instituciones académicas
y de investigación y desarrollo (públicas y privadas).
El mismo se ejecuta a partir del mes junio del año
2006 a través del proyecto Pnudarg/05/024 “Sistemas
Productivos Locales (SPL) - Promoción de Clúster y Redes Productivas con Impacto en el Desarrollo Regional”
a fin de desarrollar una política tecnológica industrial de
manera sistémica.
El dispositivo de intervención en el que se sostiene,
amplía el marco de posibilidades en que viene siendo
pensado el desarrollo territorial incorporando una mirada
sistémica integral, incorporando una nueva mirada de
la economía con participación directa de los diferentes
actores sociales y económicos involucrados, rescatando
sus necesidades, capacidades, saberes, trayectorias tecnológicas productivas y fundamentalmente garantizando
el acompañamiento técnico al grupo en todo el proceso
de definición y ejecución del Plan de Trabajo Asociativo
mediante la figura de un coordinador técnico de apoyo.
Resulta novedoso además considerar el sustento
teórico-conceptual de la política de promoción de los
grupos asociativos recurriendo a un bagaje complejo de
conocimientos, la economía industrial, la economía de
innovaciones, enfoques en términos de redes y sistemas
nacionales de innovación y los enfoques de desarrollo
local.
En este sentido, las principales líneas de trabajo del
programa son:
– Fortalecimiento asociativo.
– Aportes no reembolsables (ANR) para proyectos
de inversión de grupos con Plan de Trabajo Asociativo
–PTA–.
– Aportes no reembolsables (ANR) para proyectos de
inversión de grupos fortalecidos.
A fin de dar a conocer los alcances geográficos y de
sectores económicos que a la fecha viene desarrollando
el programa, se mencionan los siguientes datos:
Programa Sistemas Productivos Locales
Cobertura geográfica y sectorial del Programa 2006-2012
Provincia
Cantidad de empresas asistidas

Buenos Aires
CABA
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa

278
5
62
81
22
104
206
155
13
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Jujuy
La Pampa
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
Total general

Sector económico

Alimentos
Artesanías
Bioingeniería
Biotecnología
Diseño gráfico
Electrónico
Indumentaria y marroquinería
Industrias culturales
Madera y muebles
Metalmecánico
Minería
Primario y agroindustria
Software y servicios de información
Textil
Turismo
Total general

Provincia

Buenos Aires
CABA
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
Total general
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160
34
70
579
49
27
182
6
133
65
16
26
2.273

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el V Encuentro Anual
Asociativismo y Sistemas Productivos Locales, que
habiéndose realizado el día 16 de noviembre de 2012,
organizado por la Secretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Industria de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.

Grupos asociativos

22
4
2
1
2
1
3
2
14
18
1
41
17
2
15

145

Grupos asociativos

25
1
3
5
3
8
6
12
1
9
6
11
13
3
4
9
1
18
2
1
4

145

Se adhiere a la realización de este tipo de encuentros de
carácter participativo y alcance federal en pos de reflexionar, debatir y proponer nuevas herramientas que mejoren
y fortalezcan la implementación de las políticas públicas
hacia el desarrollo territorial.
Por los motivos expuestos precedentemente es que
solicito a los señores/as senadores/as la aprobación del
presente proyecto.
María R. Díaz.

Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
7
(Orden del Día Nº 1.315)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-2.775/12, por el cual declara “su beneplácito por el
reciente descubrimiento realizado por científicos argentinos del Conicet, dirigidos por la doctora en química
Patricia Elizalde, sobre el avance en la cura del cáncer
de mama”; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2012.
Pablo Verani. – Elena M. Corregido. – Graciela A. di Perna. – Sonia M. Escudero. –
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – María E. Labado. – Roxana I.
Latorre. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reciente descubrimiento realizado por científicos argentinos del Conicet, dirigidos
por la doctora en química Patricia Elizalde, sobre el
avance en la cura del cáncer de mama.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, un equipo de jóvenes científicos del
Conicet, dirigidos por la doctora en química Patricia
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Elizalde, realizó un estudio de investigación por el
cual descubrieron que, mediante el bloqueo de una
determinada proteína, se puede inhibir el crecimiento
tumoral de cáncer de mama.
El equipo está integrado en su mayoría por jóvenes
menores de 30 años, liderados por esta investigadora
del Conicet, del Laboratorio de Mecanismos Moleculares de Carcinogénesis del Instituto de Biología y
Medicina Experimental (IBYME).
Este importante descubrimiento fue publicado en
una nota del diario La Nación con fecha 31 de julio
próximo pasado, en la cual se informa en qué consistió.
Se trata de un mecanismo por el cual, por efecto de la
intervención de la hormona progesterona, las células
del tumor de mama se dividen y proliferan. Lo que ellos
lograron, con el bloqueo de una proteína con la que
interactúa dicha hormona, fue inhibir el crecimiento
de ese mal, según declaraciones de la química Patricia
Elizalde al matutino La Nación.
Las hormonas estrógeno y progesterona y la proteína
ErbB2 son los tres protagonistas más importantes para
el desarrollo de cáncer de mama. Al ErbB2 hasta ahora
se lo había localizado y estudiado en la parte externa
de la célula, es decir, en la membrana plasmática. El
equipo de investigadores descubrió que el Erb2, por
efecto de la progesterona, se mueve y va al núcleo,
donde participa junto con otras proteínas para dar a
la célula de cáncer de mama la señal de que se divida.
El hallazgo se pudo verificar in vitro, en células
en cultivo y también en modelos experimentales en
ratones. La próxima etapa consistirá en su aplicación
terapéutica. Se trata de un importante avance en la cura
del cáncer de mama.
El trabajo fue incluido en una publicación científica estadounidense, Molecular and Cellular Biology
(MCB) (“Progesterone Receptor Induces ErbB2 Nuclear Translocation to Promote Breast Cancer Growth
Via a Novel Transcriptional Effect: ErbB2 Function
as a Coactivator of Stat3”) y fue seleccionado por el
comité editor del MCB como uno de los de mayor
impacto publicados en el año 2010.
Este honorable cuerpo declara su beneplácito y
reconocimiento por el capital humano y científico que
alberga nuestro país y este importante logro científico
que significa el avance en la cura de una enfermedad
que se cobra vidas en todo el mundo.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reciente descubrimiento realizado por científicos argentinos del Conicet, dirigidos
por la doctora en química Patricia Elizalde, sobre el
avance en la cura del cáncer de mama.

Reunión 3ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
8
(Orden del Día Nº 1.318)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración del senador Lores (S.-3.624/12),
expresando satisfacción por la inauguración de la Radio
Puerto Escolar que funcionará en la Escuela Nº 175 del
Barrio Ciudad Industrial - Jaime de Nevares, provincia
del Neuquén; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. – Norma
E. Morandini. – María R. Díaz. – Marina R.
Riofrio. – Ruperto E. Godoy. – José M. Á.
Mayans. – Beatriz Rojkés de Alperovich. – Juan
M. Irrazábal. – Ana M. Corradi de Beltrán.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la inauguración de la Radio
Puerto Escolar que funcionará en la Escuela N° 175
del barrio Ciudad Industrial - Jaime de Nevares en
Neuquén capital.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“…ahora sí podemos decir que la escuela tiene
voz”. El pasado 31 de agosto se dejó inaugurada la
Radio Puerto Escolar que funcionará en la Escuela
N° 175 del Barrio Ciudad Industrial en la capital de la
provincia del Neuquén. El equipamiento y los costos
de la instalación para las emisiones fueron donados
por la Secretaría de Gestión Pública, dependiente del
Ministerio de Coordinación de Gabinete, Seguridad y
Trabajo de la Provincia del Neuquén.
El proyecto comenzó a gestionarse hace aproximadamente un año con el objetivo de instalar una radio,
pero no una emisora al aire, sino que funcione dentro
del establecimiento educativo, con todos los elementos para que pueda ser escuchada en las aulas y en los
salones de la escuela.
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La adquisición de equipamientos se logró mediante los
Fondos de Responsabilidad Social Empresaria contemplados en la ley de renegociación de contratos de las concesiones hidrocarburíferas. De este modo se compraron las
computadoras y el resto del equipamiento que consiste en
una consola mezcladora de audio, amplificador, minicomponente, micrófonos, parlantes, video proyector, cámara
fotográfica y seis computadoras para la escuela.
La instalación de esta emisora significa un gran
aporte al proceso de enseñanza y aprendizaje, a que
los alumnos tomen conocimiento de los medios de
comunicación social, a que se liberen de la timidez y
de los preconceptos al expresarse, al poder liberar su
pensamiento y su creatividad.
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión.” (Artículo 19 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.)
El derecho a la libertad de expresión es un medio para
la libre difusión de las ideas. La posibilidad del disenso
fomenta el avance del conocimiento, las artes, las ciencias
y la auténtica participación política. La lógica implícita
de este derecho es que si todas las ideas circulan en la
sociedad en igualdad de condiciones con otras (libertad
de expresión) los individuos apreciarán qué ideas son
verdaderas, falsas, o relativas y con sus propias ideas
alimentarán el progreso de la sociedad a la que pertenecen.
Por todo lo expuesto y con el convencimiento de
que con este tipo de medidas ayudamos a lograr una
sociedad con mayor inclusión social e igualdad de
oportunidades, solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación de este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la inauguración de la Radio
Puerto Escolar que funcionará en la Escuela N° 175
del barrio Ciudad Industrial - Jaime de Nevares, en
Neuquén capital.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
9
(Orden del Día Nº 1.319)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el

proyecto de declaración del senador Emilio A. Rached
(S.-3.463/12), declarando de interés el XLIV Congreso
Nacional de Periodismo Deportivo, del 16 al 18 de
octubre, en Mercedes, provincia de Buenos Aires; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XLIV Congreso Nacional de Periodismo Deportivo, realizado
entre los días 16 y 18 de octubre del corriente año, en
Mercedes, provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Norma E. Morandini. – María R. Díaz.
– Marina R. Riofrio. – Ruperto E. Godoy.
– José M. Á. Mayans. – Beatriz Rojkés de
Alperovich. – Juan M. Irrazábal. – Ana M.
Corradi de Beltrán.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XLIV
Congreso Nacional de Periodismo Deportivo que se
realizará el 16, 17 y 18 de octubre, en Mercedes, provincia de Buenos Aires.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16, 17 y 18 de octubre se realizará en Mercedes, provincia de Buenos Aires, el XLIV Congreso
Nacional de Periodismo Deportivo, organizado por
la Federación Argentina de Periodistas Deportivos
y el Círculo de Periodistas Deportivos de Mercedes.
El Círculo de Periodistas Deportivos de Mercedes
fue fundado el 25 de julio de 1972; siendo su primer presidente Raúl Oscar Sosena; en la actualidad
cuenta con el caudal de socios más numeroso desde
su creación, entre los que se destaca la presencia
de socios fundadores, como Alberto Hassan, Ángel
Tessore, Osvaldo Príncipi, Miguel Demergasso,
Felipe Ponce y Pedro Pasquinelli, que a su vez es el
único socio vitalicio. A lo largo de estos 40 años de
vida institucional sus presidentes fueron: Raúl Oscar
Sosena, Américo Argentino Altavista, José Horacio
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Monteseirin, Rubén Orlando Dinapoli, Juan Carlos
Acosta, Pedro Rafael Pasquinelli, Nicolás Mauro y
Juan de Dios Francesetti, actual presidente.
Entre las actividades que desarrolla la institución,
se realiza anualmente la Fiesta Encuentro del Deporte
Mercedino, en la que se distingue a los deportistas más
destacados de cada temporada. El círculo integra la Federación Argentina de Periodistas Deportivos (FAPED)
participando activamente en los congresos de la misma.
Este año es muy particular para la entidad dado que se
encuentra organizando el XLIV Congreso de FAPED,
hecho que sin lugar a dudas aquellos socios que hoy
no están en este mundo, hubieran querido concretar: el
reconocimiento de quienes con gran vocación por el periodismo deportivo integraron e hicieron su aporte para
que perdure la institución y llegar a los 40 años de vida.
A lo largo de este tiempo el recuerdo permanente
de los socios y fundadores fallecidos: Raúl O. Sosena,
José M. Ressia, Ricardo J. Prats, Santos del Olmo,
Ricardo Rojas, Manuel Spalla (Bochín), José Arias
(Ariel), Adalberto A. Altavista, Roberto A. Anido,
Bautista A. Capandegui, Rubén O. Dinapoli, Jorge S.
Gaynor, Juan D. Pérez, Miguel A. Castillo y el recientemente fallecido José H. Monteseirin.
El XLIV Congreso Nacional de Mercedes ya fue declarado de interés municipal y legislativo por el Concejo
Deliberante (expediente 189/11) de Mercedes y se aprovechará tal oportunidad para distinguir como maestro de periodismo a Osvaldo Príncipi y como embajador deportivo
de Mercedes a Lucas Biglia, hoy en el fútbol de Bélgica.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XLIV
Congreso Nacional de Periodismo Deportivo, que se
realizara el 16, 17 y 18 de octubre del año 2012, en
Mercedes, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
10
(Orden del Día Nº 1.320)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la senadora Rojkés de

Reunión 3ª

Alperovich (S.-2.436/12), declarando de interés el
programa de TV Informe Kliksberg que se emite por el
Canal Encuentro; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. – María R. Díaz. – Marina R. Riofrio. – Ruperto
E. Godoy. – José M. Á. Mayans. – Beatriz
Rojkés de Alperovich. – Juan M. Irrazábal.
– Ana M. Corradi de Beltrán.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores, el
programa de televisión Informe Kliksberg, que se emite
por el Canal Encuentro, del Ministerio de Educación de
la Nación, conducido por el economista y sociólogo,
Bernardo Kliksberg.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Canal Encuentro del Ministerio de Educación de la
Nación, emite un programa dedicado a abordar la temática
de la pobreza, la exclusión y la desigualdad, el cual es
conducido por Bernardo Kliksberg, que se emite los días
jueves a las 23 y se repite los domingos a las 18.30, con
el nombre de Informe Kliksberg.
El mismo aborda temas como la exclusión, la reconstrucción del Estado, la idea del capital social, la ética y
la construcción de una economía con rostro humano; los
temas van desde la actual crisis europea y los problemas
de las economías desarrolladas, hasta la discriminación
de la mujer, la situación de la familia y la pobreza, en las
perspectivas de América Latina y Argentina.
Bernardo Kliksberg es doctor en ciencias económicas
y en ciencias administrativas, licenciado en sociología,
licenciado en administración y contador público, egresado
de la Universidad de Buenos Aires. Kliksberg ha escrito
numerosas obras de referencia sobre el Estado y ha dirigido diversos programas de la ONU para su mejora. Ha sido
relator general de diversos congresos mundiales sobre el
rediseño del Estado, e integra el consejo de redacción de la
International Review of Administrative Sciences, uno de
los órganos líderes en el mundo en la materia (Bruselas).
Está reconocido internacionalmente por sus trabajos
sobre la pobreza y desigualdad, especialmente en Latinoamérica, habiendo asesorado a muchos países, actualmente
se desempeña como asesor especial de la ONU, UNICEF,
UNESCO, OIT, OEA y OPS.
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Profesor honorario y emérito en numerosas universidades del país y el exterior. Ha sido distinguido como doctor
honoris causa, entre otras, por la Universidad Hebrea de
Jerusalén, la Universidad “Rey Juan Carlos de España”, la
Universidad Nacional de San Marcos del Perú, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba,
la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de Nueva León de México.
El conjunto de su obra científica fue declarado de interés por el Senado de la Nación, recibió el Premio AMIA
2004, el Premio 2005 de la Fundación Empresarial por
el Desarrollo Sostenible, el Premio Educar 2006 de la
Iglesia Católica Argentina, el premio 2008 a la trayectoria
profesional de la Facultad de Ciencias Económicas de
la UBA, el premio 2008 a la trayectoria ciudadana de la
Secretaría de Culto de la Argentina, el premio 2009 a la
trayectoria eminente en educación RSE en América Latina
de la Revista mexicana Ganar-Ganar.
En 2010, recibió la Medalla del Bicentenario del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y la Universidad de Buenos
Aires creó una cátedra de honor con su nombre dedicada a
las prácticas sociales.
Esta iniciativa impulsada por el prestigioso doctor Kliksberg en el Canal Encuentro, nos ayuda en la comprensión
en lo que sin dudas es el mayor desafío a vencer por la
dirigencia política y social en nuestro país y en toda la
región latinoamericana, la pobreza y la inequidad social.
Es además una importante contribución a la comprensión
de las causas de las profundas desigualdades sociales, en
la búsqueda de una sociedad con más desarrollo y más
equidad.
Por estas razones solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores el
programa de televisión Informe Kliksberg, que se emite
por el Canal Encuentro del Ministerio de Educación de
la Nación, conducido por el economista y sociólogo
Bernardo Kliksberg.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
11
(Orden del Día Nº 1.325)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración

del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo
expediente S.-3.013/12, mediante el cual se declara la
adhesión al “Día Internacional de la Preservación de la
Capa de Ozono”, y el proyecto de declaración del señor
senador Mario Jorge Colazo, registrado bajo expediente
S.-3.536/12, mediante el cual se declara “beneplácito
por la celebración del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, el 16 de septiembre”; y
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Preservación
de la Capa de Ozono, celebrado el 16 de septimbre del
corriente año, en conmemoración del día en que se firmó
el protocolo relativo a las sustancias que agotan la capa
de ozono.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2012.
Rubén H. Giusiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Cano. – Norma E. Morandini. –
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales.
– Elena M. Corregido. – Sergio F. Mansilla.
– Ada Iturrez de Cappellini. – María E.
Labado.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
DECLARA:

El Senado de la Nación
Su adhesión al Día Internacional de la Preservación
de la Capa de Ozono a celebrarse el próximo 16 de
septiembre del corriente, en conmemoración del día
en que se firmó, en Montreal, en 1987, el Protocolo
Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decisión de las Naciones Unidas, cada 16 de
septiembre se celebra en todo el mundo el Día para la
Preservación de la Capa de Ozono, delgada capa de
este gas ubicada entre los 19 y 23 kilómetros sobre la
superficie terrestre, en la estratósfera, que protege a la
Tierra de los rayos del sol y ayuda a conservar la vida
en el planeta.
El Convenio para la Protección de la Capa de Ozono
nació en 1985 en un encuentro de todas las naciones
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en Viena en donde se acordó adoptar medidas para
proteger la salud humana y el ambiente contra los
efectos adversos resultantes o que puedan resultar de
las actividades humanas que modifiquen o puedan
modificar la capa de ozono.
Este día refleja el proceso de colaboración mundial
que ha logrado grandes avances en la lucha contra esta
amenaza terrible contra la humanidad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del “Día Internacional por la Preservación de la Capa de Ozono”. El
19 de diciembre de 1994 la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en la resolución 49/114 proclamó el
16 de septiembre, para conmemorar la firma del Protocolo de Montreal en 1987. Este tratado fue firmado
con la intención de proteger la capa de ozono que filtra
gran parte de los rayos ultravioleta.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1994, la Asamblea General proclamó el 16 de
septiembre Día Internacional de la Preservación de
la Capa de Ozono, para conmemorar el día en que se
firmó en Montreal, en 1987, el Protocolo Relativo a las
Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (resolución
49/114 de 19 de diciembre).
Se invitó a todos los Estados a que declaren ese día
a la promoción de actividades relacionadas con los
objetivos del protocolo y sus enmiendas.
La capa de ozono, que es una capa frágil de gas,
protege a la Tierra de la parte nociva de los rayos
solares, y por consiguiente, ayuda a preservar la vida
en el planeta.
Proteger nuestra atmósfera para las generaciones venideras hace hincapié en la extraordinaria colaboración
y los beneficios para el medio ambiente que lograron los
gobiernos del mundo a través del Protocolo de Montreal.
La eliminación de los usos controlados de sustancias que agotan el ozono y las reducciones conexas no
sólo ha ayudado a proteger la capa de ozono para la
generación actual y las venideras, sino que también ha
contribuido enormemente a las iniciativas mundiales
dirigidas a hacer frente al cambio climático; asimismo, ha protegido la salud humana y los ecosistemas
reduciendo la radiación ultravioleta dañina que llega
a la Tierra.

Reunión 3ª

Decididos a proteger la capa de ozono adoptando
medidas preventivas para controlar equitativamente
el total de emisiones mundiales de las sustancias que
la agotan, con el objetivo final de eliminarlas, sobre la
base de los adelantos en los conocimientos científicos,
teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos y
teniendo presentes las necesidades que en materia de
desarrollo tienen los países en desarrollo.
Reconociendo que hay que tomar disposiciones
especiales para satisfacer las necesidades de los países en
desarrollo, incluso la aportación de recursos financieros
adicionales y el acceso a las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta que la magnitud de los fondos necesarios
es previsible y que cabe esperar que los fondos produzcan
un aumento sustancial de la capacidad del mundo para
abordar el problema, científicamente comprobado, del
agotamiento del ozono y sus nocivos efectos.
Considerando la importancia de promover la cooperación internacional en la investigación, el desarrollo y
la transferencia de tecnologías alternativas, en relación
con el control y la reducción de las emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono, teniendo presentes en
particular las necesidades de los países en desarrollo.
En este Día Internacional de la Preservación de la
Capa de Ozono, quiero felicitar a todos los que contribuyeron a hacer del Protocolo de Montreal un ejemplo
extraordinario de cooperación internacional e instar a
los gobiernos y a todos los asociados a que afronten con
el mismo espíritu los grandes problemas ambientales y
de desarrollo de nuestro tiempo. Juntos podemos lograr
que el fututo que queremos se convierta en realidad.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Preservación de
la Capa de Ozono, celebrado el 16 de septiembre del año
2012, en conmemoración del día en que se firmó el protocolo relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
12
(Orden del Día Nº 1.326)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del
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señor senador Roberto G. Basualdo registrado bajo
expediente S.-3.196/12, mediante el cual se declara la
adhesión a la conmemoración del “Día Internacional
para la Reducción de Desastres Naturales”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional
para la Reducción de Desastres Naturales, que se celebra
el día 13 de octubre, con el objetivo de aumentar la concientización sobre cómo las personas están tomando medidas encaminadas a reducir el riesgo frente a los desastres.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Cano. – Norma E. Morandini. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo R.
Morales. – Elena M. Corregido. – Sergio
F. Mansilla. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – María E. Labado.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
para la Reducción de Desastres Naturales, a celebrarse
el próximo 13 de octubre del corriente, con el objetivo
de aumentar la concienciación sobre cómo las personas
están tomando medidas encaminadas a reducir el riesgo
frente a los desastres.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años hemos sido testigos de diversos
huracanes, tsunamis, inundaciones y terremotos que
han devastado varias zonas del planeta, teniendo lugar
en diferentes ambientes y con diferentes consecuencias.
Son aproximadamente 66,5 millones de niños que
se ven afectados anualmente por desastres. Debido
a que es difícil para ellos hacer frente a situaciones
repentinas y dolorosas en sus vidas, se ven, a menudo,
más afectados que los adultos. Víctimas de desastres y
del cambio climático, los niños y los jóvenes deberían
ser alentados a participar en la reducción de desastres
y en la adopción de decisiones.

El segundo miércoles de octubre de cada año se
celebra el Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales, instituido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en el año 1990. Dejado de
lado el año 1999, se retomó en 2001 para promover
una cultura mundial de reducción de los desastres
naturales. El sentido del Día Internacional para la
Reducción de Desastres Naturales tiene como objetivo
prevenirlos, mitigarlos y lograr que se esté preparado
para enfrentarlos.
La estrategia internacional para la reducción de los
desastres se ha establecido como marco global de trabajo
para la acción, con una visión tal que permite a todas las
sociedades ser más resistentes ante los efectos de los peligros naturales y los desastres tecnológicos y ambientales
relacionados con los mismos. Ello, con el fin de reducir las
pérdidas humanas, económicas y sociales. Requiere de la
participación conjunta entre los gobiernos, organizaciones
no gubernamentales, agencias de la ONU, la comunidad
científica, los medios de comunicación y otros grupos
multisectoriales pertenecientes a la comunidad que se
dedica a la reducción de los desastres.
La afectación a la naturaleza, los asentamientos en
zonas de riesgos, la pobreza, la ignorancia, la imprevisión,
son sólo algunos de los factores que acentúan la peligrosidad de los desastres naturales.
La vulnerabilidad y el riesgo frente a estas situaciones dependen de las actividades humanas, reducir
la cantidad y la gravedad de los desastres naturales
significa enfrentar los problemas de desarrollo y de
vulnerabilidad humana. La acumulación del riesgo de
desastre y la distribución desigual de las repercusiones
posteriores ponen en tela de juicio las decisiones que
los países con mayores o menores riesgos han adoptado
en materia de desarrollo.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales, que se
celebra el día 13 de octubre, con el objetivo de aumentar
la concientización sobre cómo las personas están tomando medidas encaminadas a reducir el riesgo frente
a los desastres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
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13
(Orden del Día Nº 1.328)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
de la senadora Mirtha M. T. Luna, registrado bajo el
expediente S.-3.352/12, mediante el cual “solicita la
intervención de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación para que informe si la resolución 280/12 de la Secretaría de Ambiente de la provincia de La Rioja, por la que se establecen criterios que
habilitan una explotación minera en la Reserva Natural
y área protegida de Laguna Brava, es compatible con la
declaración de sitio RAMSAR 1238 del 2 de febrero
del año 2003”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Cano. – Norma E. Morandini. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo R.
Morales. – Elena M. Corregido. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – María
E. Labado.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita la intervención de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación, para que informe si la resolución 280/12 de la Secretaría de Ambiente
de la provincia de La Rioja, por la que se establecen
criterios que habilitan una explotación minera en la
reserva natural y área protegida de Laguna Brava, es
compatible con la declaración de sitio RAMSAR 1238
del 2 de febrero del año 2003.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Boletín Oficial 11.006 de la provincia de La
Rioja del 31 de agosto pasado, publica la resolución
280 de la Secretaría de Ambiente de la provincia, por
cuyo artículo primero establece un plan de medidas de
conservación, protección y preservación de la Reserva
Provincial de Uso Múltiple Laguna Brava.
Entre las medidas que se implementan en dicha
resolución, existen atribuciones de distinta índole,
como las establecidas en el artículo 13, por la que se
fija la facultad para la Secretaría de Ambiente provincial, de otorgar autorizaciones y permisos para que las
empresas mineras puedan realizar trabajos dentro de

Reunión 3ª

la reserva. A esta atribución sólo se le requiere como
obligación, el cumplimiento de requisitos exiguos,
como los de limitarse a una simple nota de solicitud
para realizar trabajos dentro de la reserva, aclarando
el tiempo que llevará la actividad, fecha de inicio y el
tiempo de permanencia en el área de reserva, además de
la presentación de una simple declaración de impacto
ambiental.
La transformación de refugio provincial a la reserva
provincial de uso múltiple Laguna Brava, se concretó
mediante ley provincial 8.078, en cuyo artículo primero
establece como objetivo principal, el de preservar el
ecosistema existente, conservar la fauna autóctona y
proteger los sitios arqueológicos incluidos dentro del
denominado Camino del Inca. Si bien el artículo tercero
de esta ley obliga a la función ejecutiva provincial, a
ordenar territorialmente previa planificación, los procesos urbanísticos, de industrialización, económicos
y poblacionales de la zona en función del desarrollo;
obliga también a conservar el uso sustentable del ecosistema y medio ambiente.
En este sentido, señor presidente, es que por el presente proyecto, solicito a la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, informe si esta
resolución provincial conculca con lo establecido en
la declaración RAMSAR 1238 del 2 de febrero del
año 2003, debido a la variada biodiversidad asociada
al humedal, que cuenta con abundantes poblaciones
estivales de aves acuáticas endémicas y/o amenazadas,
como los flamencos migratorios altoandinos, parina
grande (Phoenicoparrus andinus) y parina chica
(Phoenicoparrus jamesi) y de camélidos como vicuñas
y guanacos.
Esta importante reserva fue elegida también por el
sistema de lagunas que constituye un ejemplo representativo de humedales altoandinos característico de
la región y que cumplen funciones hidrológicas fundamentales, en un ambiente donde el recurso hídrico
es limitante.
Este concepto de zona de reserva natural y refugio
de una autóctona fauna y flora silvestre le ha valido
la calificación como sitio RAMSAR, según ley de la
nación 23.919. Es en este sentido, señor presidente, que
entendiendo que el desarrollo no tiene por qué estar
disociado de la preservación de los recursos naturales,
es que me ha causado cierta incertidumbre el análisis
de la resolución 280 de la Secretaría de Ambiente de mi
provincia, toda vez que a mi entender podría conculcar
con lo establecido como sitio RAMSAR, al permitir por
el artículo 15 que las empresas mineras, autorizadas
con el cumplimiento de los requisitos del artículo 13
antes descrito, puedan degradar el ambiente y ecosistemas de la reserva, con la sola exigencia del pago de
$ 2.500 (dos mil quinientos pesos) como arancel para
ingreso al área. Y lo que es más preocupante aún, es
que esta resolución se tome como antecedente para la
explotación de diversa índole en este tipo de reservas,
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cuya necesidad de conservación tiene una aplicación
internacional.
Por los conceptos vertidos, y en el convencimiento
de que mis colegas entenderán los motivos que fundan
el presente pedido de informes, es que solicito el acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita la intervención de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación, para que informe si la resolución 280/12 de la Secretaría de Ambiente
de la provincia de La Rioja, por la que se establecen
criterios que habilitan una explotación minera en la
reserva natural y área protegida de Laguna Brava, es
compatible con la declaración de sitio RAMSAR 1.238
del 2 de febrero del año 2003.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
14
(Orden del Día Nº 1.329)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Marta Teresita Borello, registrado
bajo expediente S.-3.522/12, mediante el cual “adhiere
al Día Interamericano del Agua, a celebrarse el 6 de octubre de 2012”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Interamericano del Agua, que se
celebra el primer sábado de octubre de cada año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Cano. – Norma E. Morandini.
– Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales. – Elena M. Corregido. – Sergio F.
Mansilla. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – María E. Labado.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Interamericano del Agua, que se
celebra el 6 de octubre de 2012.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Interamericano del Agua es una celebración
que tiene como propósito principal la sensibilización
de la población y de los gobiernos, en la importancia
de la conservación del recurso agua.
Surgió como una iniciativa en el seno del XXIII
Congreso Interamericano de AIDIS, realizado en La
Habana, Cuba, en 1992, donde tres organizaciones
suscribieron la declaración de este día: la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria (AIIS) y la Asociación
Caribeña de Agua y Aguas Residuales (CWWA). En el
año 2002 se incorporó a esta iniciativa la Organización
de los Estados Americanos (OEA).
Esta “celebración del agua en las Américas” procura
concientizar sobre “…la importante relación entre el
agua y la buena salud, educar e influir en la opinión
pública sobre su uso adecuado y eficaz y fomentar
actividades relacionadas con el agua en la población
en edad escolar y la comunidad en general”.
El agua es un recurso limitado, no renovable y
mal distribuido. Sólo el 3 % del agua del planeta es
dulce, del que un 1 % se encuentra en ríos y lagos y
un 2 % como agua subterránea y en casquetes polares.
Alrededor de 900 millones de personas en el mundo
no tienen acceso al agua potable, mientras que otras
2.500 millones no poseen ningún tipo de servicios de
saneamiento de aguas servidas.
Tan importante como la cantidad disponible de agua
es su calidad. Muchas personas mueren por enfermedades vinculadas con la contaminación del agua o por falta
de agua. Es por ello que debe atenderse a la conservación
y preservación de este recurso en cantidad y calidad, haciendo un uso adecuado, y así reducir la contaminación
y los riesgos sobre la salud y el medio ambiente.
Gestionar la provisión de agua segura debería ser
un tema esencial en la agenda para el desarrollo. Es
necesario que las instituciones del gobierno, las ONG,
los grupos de la comunidad, las empresas locales, los
medios de comunicación, los sectores educativos y de
la salud y demás actores de la comunidad continúen
trabajando juntos y fuertemente, para enseñar a la gente
la importancia del agua para la salud y el bienestar
general, y para fomentar un espíritu de conservación
y preservación de los recursos hídricos entre los ciudadanos.
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Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Interamericano del Agua, que se
celebra el primer sábado de octubre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
15
(Orden del Día Nº 1.331)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo
expediente S.-3.712/12, y el proyecto de declaración de la
señora senadora Marta Teresita Borello, registrado bajo
expediente S.-3.958/12, mediante los cuales se declara la
adhesión al Día de los Parques Nacionales, que se celebra
el 6 de noviembre; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de los Parques Nacionales, que se
celebra en nuestro país el 6 de noviembre de cada año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Cano. – Norma E. Morandini.
– Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales. – Elena M. Corregido. – Sergio F.
Mansilla. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – María E. Labado.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de los Parques Nacionales, que se
celebra, en nuestro país, el 6 de noviembre de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el día de los parques nacionales que se conmemora el 6 de noviembre de cada año.
El origen del actual sistema de áreas naturales protegidas se remonta al 6 de noviembre del año 1903,
cuando el doctor Perito Francisco P. Moreno, destacado
explorador, geógrafo y paleontólogo argentino decide
donar al Estado nacional una fracción de terreno de tres
leguas cuadradas en la zona del lago Nahuel Huapi,
con la expresa finalidad “mantener su fisonomía natural y que las obras que se realicen solo sean aquellas
que faciliten comodidades para la vida del visitante”,
para solaz y esparcimiento de las presentes y futuras
generaciones.
Francisco P. Moreno, de esta forma transformó a
la Argentina en el tercer país del continente (luego de
Estados Unidos y Canadá) y en el primer país latinoamericano en iniciar el proceso de creación de áreas
protegidas en su territorio.
En estos días donde el medio ambiente no deja de
sufrir las consecuencias del agotamiento de los recursos naturales a causa de su explotación económica
incontrolada, la desaparición de abundantes especies
de la flora y fauna, los parque nacionales cobran más
importancia en la protección y conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, resguardar los hábitat de
especies en peligro, preservar los grandes escenarios
naturales, garantizar la diversidad cultural, impulsar
la investigación.
Hoy en el país existen más de 30 parques nacionales
y con una superficie de más de 4 millones de hectáreas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de los Parques Nacionales que
se celebra el 6 de noviembre de 2012.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación del Primer Parque Nacional de la República Argentina tuvo su origen en la donación que realizó el explorador, paleontólogo y geólogo argentino,
Francisco P. Moreno de unas 7500 ha. ubicadas en la
zona que hoy conocemos como Nahuel Huapi.
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Estas tierras le habían sido adjudicadas por sus
trabajos periciales en el conflicto por la frontera con
Chile, solucionado en 1902 con el afianzamiento de la
soberanía argentina sobre más de 40.000 km2 de territorio. La información científica y las comprobaciones
geográficas que había reunido Moreno en sus viajes por
la Patagonia, le valieron el nombramiento como perito
por la parte argentina y en mérito a su labor, el gobierno
le otorgó estas posesiones en el sur.
En una carta, fechada el 6 de noviembre de 1903,
Moreno se dirige al entonces Ministro Escalante, donde
le comunica su deseo de donar “…el área de tres leguas cuadradas con el fin de que sea conservada como
parque público. Al hacer esta donación emito el deseo
de que la fisonomía actual del perímetro que abarca no
sea alterada y que no se hagan más obras que aquellas
que faciliten comodidades para la vida del visitante”.
En 1922, se concretó la creación del Parque Nacional
Nahuel Huapi, posibilitando que la Argentina se transformara en el tercer país de América en contar con un
parque nacional. Posteriormente, el Arq. Carlos Thays
logra que se cree el Parque Nacional Iguazú.
Actualmente, el sistema de Parques Nacionales de
la Argentina cuenta con 37 áreas protegidas que ocupan un 1,33 % del territorio nacional (una superficie
mayor a la de la provincia de Misiones). Como ideal
se considera que cada país debería alcanzar un 5 % con
reservas naturales distribuidas equilibradamente dentro
de la totalidad de sus unidades biogeográficas.
Los parques nacionales han demostrado ser un medio
práctico, eficaz y barato para resguardar la naturaleza
en condiciones originales y simultáneamente propiciar
su disfrute por parte de toda la comunidad.
También hay reservas nacionales, monumentos
naturales, reservas y parques provinciales, reservas
integrales, reservas zoológicas y faunísticas y reservas
botánicas y forestales que junto a los parques, se protegen para conservar la biodiversidad y los ecosistemas
nativos, preservando la variedad de la flora, la fauna,
y los procesos naturales que les dan origen. Además,
allí se resguarda el hábitat de especies en peligro y
amenazadas de extinción.
Los parques nacionales constituyen lugares ideales
para la educación ambiental y la recreación; y para el
desarrollo de estudios científicos. Son sitios de belleza
paisajística imponente y de un valor cultural único. Son
grandes escenarios naturales que contienen importantes
yacimientos paleontológicos.
Es misión de todos evitar el deterioro de nuestro
patrimonio natural. Por lo anteriormente expuesto,
solicito la aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de los Parques Nacionales, que se
celebra en nuestro país el 6 de noviembre de cada año.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
16
(Orden del Día Nº 1.332)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de
la senadora María Laura Leguizamón, registrado bajo
expediente S.-3.112/12, mediante el cual “se declara de
interés el II Encuentro de la Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento –ALOAS–,
a realizarse del 19 al 21 de septiembre de 2012 en el
Hotel Hilton de Buenos Aires”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el “II Encuentro de la Asociación Latinoamericana de Operadores de
Agua y Saneamiento –ALOAS–”, que se llevó a cabo
del 19 al 21 de septiembre de 2012 en el Hotel Hilton
de Buenos Aires.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Cano. – Norma E. Morandini.
– Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales. – Elena M. Corregido.– Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini. – María E.
Labado.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación al “II Encuentro de la Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento
–ALOAS–”, a realizarse del 19 al 21 de septiembre
de 2012 en el Hotel Hilton de Buenos Aires; acto de
apertura oficial el jueves 20 de septiembre a las 12.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Latinoamericana de Operadores de
Agua y Saneamiento –ALOAS– es una entidad sin fines
de lucro y entre sus objetivos cuenta con reunir a la mayor
cantidad de empresas operadoras-prestadoras de los servicios de agua y saneamiento de América Latina y el Caribe.
Este evento es organizado por ALOAS, por el mejoramiento de los servicios; entre los objetivos de la institución se destaca promover y fortalecer el desarrollo
institucional de los entes prestadores de los servicios
de suministro de agua potable.
Así, se espera profundizar en el intercambio de
experiencia de las empresas del sector bajo los principios internacionales, regionales y locales reconocidos
en materia de salud, salubridad, desarrollo humano,
sustentabilidad y protección al medio ambiente.
ALOAS, en su primer encuentro celebrado en junio
del año 2011 en la ciudad de Mar del Plata, fue declarado de interés nacional, provincial y municipal (Estado
nacional, provincia de Buenos Aires y municipio de
General Pueyrredón), y fue distinguido con las presencias de autoridades de nuestro país. En él participaron
más de 400 personas. Se presentaron aproximadamente
20 especialistas en materia de agua y saneamiento
representando distintas áreas de América Latina. La
Jornada finalizó con la aprobación del plan de acción
ALOAS para los años 2011-2012.
Señor presidente, la calidad de la institución convocante, la jerarquía y antecedentes de los participantes, así
como también la finalidad perseguida con su realización,
hacen oportuno solicitar a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al II Encuentro de
la Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y
Saneamiento –ALOAS–, que se llevó a cabo del 19 al 21
de septiembre de 2012 en el Hotel Hilton de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
17
(Orden del Día Nº 1.353)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
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de la señora senadora di Perna, registrado bajo expediente S.-3.122/12, solicitando se incluya al aeropuerto
de la ciudad de Trelew “Almirante Marcos A. Zar”,
como plaza y parte del corredor federal realizado por
Aerolíneas Argentinas; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado la inclusión del aeropuerto de la
ciudad de Trelew “Almirante Marcos A. Zar”, como
plaza y parte del corredor federal realizado por Aerolíneas Argentinas, para la promoción del turismo interno
y el comercio de la región de la provincia.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de octubre de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. – Marta T. Borello. – María G. de la
Rosa. – Sandra D. Giménez. – María de
los Ángeles Higonet. – Osvaldo R. López.
– Alfredo A. Martínez. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado la inclusión del aeropuerto de la
ciudad de Trelew Almirante Marcos A. Zar, como plaza
y parte del corredor federal realizado por Aerolíneas
Argentinas, para la promoción del turismo interno y el
comercio de la región de la provincia.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto declaramos la necesidad de implementar, a la nueva ruta de cabotaje al
aeropuerto de la ciudad de Trelew “Almirante Marcos
A. Zar”, al corredor federal para afianzar la interconectividad nacional, mejorar la oferta turística y comercial
patagónica.
El mencionado aeropuerto es el más importante del
norte chubutense, con un flujo anual de 230.000 mil
pasajeros. En su cartera, cuenta con una gran demanda
de vuelos turísticos que atienden al público local y
extranjero. Por su ubicación geográfica, esta terminal
aérea es la arteria más importante de desembarco y
arribo para recorrer el litoral atlántico de la provincia
del Chubut.
Dada su cercanía a la comarca península Valdés, con
gran variedad de playas y diversidad de flora y fauna
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marinas; Punta Tombo, ciudades de Rawson, Gaiman,
Camarones y dique Florentino Ameghino, con intensa
actividad turística durante todo el año, la gran oferta
de actividades acuáticas y terrestres, posicionan a este
aeropuerto como un sitio único en la Argentina.
Sería absolutamente beneficioso para nuestra provincia que se pudiera llevar adelante el mencionado
proyecto, y poder conectar a los viajeros con uno de
los destinos que más buscan cuando arriban a Chubut:
el avistaje de ballenas, espectáculo único en el mundo,
además de visitar la lobería, la pingüinera y también
disfrutar las casas de té galés, tan tradicionales en
nuestra comunidad.
Es necesario reconocer en este proyecto a la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Trelew
y el valle del Chubut, quienes mediante nota escrita
solicitaron las gestiones pertinentes para que se concrete esta medida.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado la inclusión del aeropuerto de la
ciudad de Trelew “Almirante Marcos A. Zar”, como
plaza y parte del corredor federal realizado por Aerolíneas Argentinas, para la promoción del turismo interno
y el comercio de la región de la provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
18
(Orden del Día Nº 1.354)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Giustiniani, registrado bajo expediente S.-3.067/12, solicitando las medidas para priorizar
el proyecto de transformación de la ruta nacional 11
en una vía de doble mano; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo que corresponda, adopte las decisiones administrativas necesarias para priorizar el pro-

yecto de transformación de la ruta nacional 11 en una
vía de doble mano acorde a las necesidades actuales.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de octubre de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. – Marta T. Borello. – María G. de la
Rosa. – Sandra D. Giménez. – María de
los Ángeles Higonet. – Osvaldo R. López.
– Alfredo A. Martínez. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Dirección Nacional de Vialidad (DNV), adopte las
decisiones administrativas necesarias para priorizar
el proyecto de transformación de la ruta nacional 11
en una vía de doble mano acorde a las necesidades
actuales.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 11 tiene un recorrido de 980 kilómetros desde la ciudad de Rosario en la provincia de
Santa Fe y Clorinda en la provincia de Formosa. Recorre 616 kilómetros en la provincia de Santa Fe, 182
kilómetros en la provincia de Chaco y 192 kilómetros
en la provincia de Formosa.
El tramo desde San Lorenzo en Santa Fe y Resistencia en Chaco, forma parte del corredor vial 5 y está
concesionado a la empresa Cincovial S.A. con una
extensión de 681,44 kilómetros.
La ruta nacional 11 es una de las principales vías de
conexión terrestre de cargas entre los océanos Pacífico y
Atlántico, posibilitando el comercio de Chile, Argentina,
Brasil y Paraguay. Además forma parte de las denominadas rutas del Mercosur, la experiencia de integración
económica regional más dinámica de América Latina.
Por esta ruta internacional, se transporta la producción de miles de hectáreas de campos productivos,
sometidos a una presión fiscal extraordinaria a través
de las retenciones agropecuarias; sin coparticipación a
las provincias y que abona el sentido de injusticia que
cargan los ciudadanos del interior.
Según un informe de la Organización Mundial de la
Salud y el Banco Mundial, denominado “Informe mundial sobre los traumatismos causados por el tránsito”,
los accidentes de tránsito se cobran por año, a nivel
mundial, aproximadamente 1.200.000 vidas humanas,
mientras que, alrededor de 50 millones de personas
quedan lesionadas por esa misma causa. Esto represen-
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ta un total de 3.000 muertos diarios a nivel mundial,
cifra que a todas luces está revelando un profundo
problema para la humanidad en la materia.
Naciones Unidas advierte sobre el ascenso de los accidentes de tránsito en las posiciones que determinan las principales causas de muerte en el mundo, al ocupar el noveno
lugar en 1990, y pronosticarse una ubicación en el tercer
lugar para 2020, de donde se desprende que muchísimas
personas más sufrirán de este flagelo en los próximos años.
Desde el punto de vista económico, la situación no es
menos favorable; se estima a nivel mundial que los países con bajos ingresos sufren una pérdida de alrededor
del 1 % de su producto bruto, mientras que en los países
de ingreso mediano, la pérdida como consecuencia de
los accidentes de tránsito asciende al 1,5 %.
Es posible asegurar que el nivel de morbilidad y
mortalidad a causa del tránsito expone un problema
en nuestro país, concreto e irrefutable constitutivo de
una “endemia social”.
Las cifras son elocuentes, y representan un costo
innecesario tanto en vidas como en términos económicos, que todos los habitantes de nuestro país, estamos
pagando por nuestra movilidad diaria.
Finalmente, la cantidad de transportes de cargas y pasajeros que circula por el corredor ruta nacional 11 genera
una saturación en el tránsito y la consecuente inseguridad
vial, que se ve reflejada en la cantidad innumerable de
accidentes. La solicitud del presente proyecto, se fundamenta en la transformación de una ruta diseñada hace más
de 60 años y la imperiosa necesidad de adecuación a los
actuales requerimientos de seguridad vial.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.

del señor senador Mayans y de la señora senadora de
la Rosa registrado bajo expediente S.-2.954/12, “expresando beneplácito por las obras inauguradas por
el gobierno de Formosa, en distintas localidades de
esa provincia”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Expresar su beneplácito por las obras inauguradas por
el gobierno de la provincia de Formosa, encabezadas por
el gobernador Gildo Insfrán, los días 9 y 10 del corriente
mes, en las localidades de Estanislao del Campo, Las
Lomitas, Ingeniero Juárez, Los Chiriguanos, Pozo del
Mortero y comunidades aborígenes como Qompi y
Laka Wichi, Muñiz, Lote 42 y Pozo Yacaré, en un total
de 22 obras educativas, de salud, viviendas de servicio,
polideportivo y puesto de vigilancia policial.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, adopte las
decisiones administrativas necesarias para priorizar el
proyecto de transformación de la ruta nacional 11 en
una vía de doble mano acorde a las necesidades actuales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
19
(Orden del Día Nº 1.356)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un total de 22 obras educativas,
de salud, viviendas de servicio, polideportivo y puesto
de vigilancia policial, inauguradas en las localidades de
Estanislao del Campo, Las Lomitas, Ingeniero Juárez,
Los Chiriguanos, Pozo del Mortero y comunidades
aborígenes como Qompi y LakaWichi, Muñiz, Lote
42 y Pozo Yacaré, por el gobierno de la provincia de
Formosa.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 17 de octubre de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. – Marta T. Borello. – María G. de la
Rosa. – Sandra D. Giménez. – María de
los Ángeles Higonet. – Osvaldo R. López.
– Alfredo A. Martínez. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

José M. Á. Mayans. – María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente el gobernador en dos días dejó inaugurado 22 obras educativas, de salud, viviendas de
servicio, polideportivo y puesto policial, en el centro
oeste formoseño, de fuerte impacto social.
Los nuevos edificios atienden a una población estudiantil aborigen de más de 3.500 niños y jóvenes en
todos los niveles, desde el jardín de infantes hasta el
secundario.
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La construcción de estos nuevos establecimientos
educativos brindaron durante toda la construcción de
los mismos, un importante dinamismo a la mano de
obra de la zona, además debido a la tecnología de la
construcción tradicional utilizada, se respetaron en la
mampostería el uso de ladrillos de fabricación local.
Para la construcción de estos edificios se aplican
modelos abiertos relacionados a las costumbres de vida.
Se diseñaron importantes galerías, la cocina al aire libre
con fogón y horno ecológico, sanitarios completos.
En todos los casos equipados con mobiliario, bibliografía y equipos tecnológicos, forman parte del plan
de gobierno tendiente a fortalecer el desarrollo de la
educación intercultural bilingüe (EIB), que se brinda a
los niños de diferentes etnias en edad escolar.
Los centros de salud en las comunidades aborígenes
de la jurisdicción de Pozo del Tigre disponen de los
sectores para la atención de especialidades médicas,
enfermería y odontología.
En total este paquete de obras supera los 25 mil
metros cuadrados de superficie cubierta, lo que refleja
la magnitud de lo construido.
Las inauguraciones:
– En Estanislao del Campo, comunidad aborigen de
Juan Bautista Alberdi, la Escuela Primaria N° 167 y
Jardín de Infantes N° 19, luego, en la zona urbana la
Escuela Primaria Nº 213 y un jardín de infantes.
– En la comunidad Qompi (Pozo del Tigre), un
centro de salud.
– En la comunidad Laka Wichi, un centro de salud.
– En Colonia Muñiz (Las Lomitas), la escuela de
ciclo básico rural secundario y el Jardín de Infantes N°
42. En Lote 42, la Escuela N° 463.
– También en Las Lomitas, dos jardines de infantes,
la Escuela Secundaria N° 50 y la Escuela Primaria
N° 356 “América”, y la refacción y ampliación de la
Biblioteca Popular “Alfonsina Storni”.
– En Misión Pozo Yacaré (departamento de Matacos), la Escuela Primaria N° 420, vivienda para
docente, y un jardín de infantes.
– En Ingeniero Juárez, la Escuela Primaria N° 24, el
Jardín de Infantes N° 21 y un moderno polideportivo
municipal.
– En Los Chiriguanos, la Escuela Secundaria N° 66.
– En Pozo del Mortero, la Escuela Primaria N° 447
y el Jardín de Infantes N° 33.
Por todo lo expuesto espero que mis pares me acompañen en este proyecto.
José M. Á. Mayans. – María G. de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un total de 22 obras educativas,
de salud, viviendas de servicio, polideportivo y puesto
de vigilancia policial, inauguradas en las localidades de

Estanislao del Campo, Las Lomitas, Ingeniero Juárez,
Los Chiriguanos, Pozo del Mortero y comunidades
aborígenes como Qompi y LakaWichi, Muñiz, Lote
42 y Pozo Yacaré, por el gobierno de la provincia de
Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
20
(Orden del Día Nº 1.394)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-3.584/12) del señor senador Carlos A. Reutemann,
mediante el cual se declara de interés la “Fiesta Nacional de la Soja”, del 5 al 7 de octubre del corriente año
en Arequito, provincia de Santa Fe; y por las razones
que os dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo “la Fiesta Nacional de la Soja”, que se realizó los días 5, 6, 7 y 8
de octubre, en la localidad de Arequito, provincia de
Santa Fe.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
María G. de la Rosa. – Josefina Meabe de
Mathó. – Juan M. Irrazábal. – Roxana
I. Latorre. – Juan C. Marino. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Liliana B. Fellner.
– María E. Labado. – Elsa B. Ruiz Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta honorable Cámara, “La Fiesta
Nacional de la Soja”, a realizarse los días 5, 6, 7, y 8
de octubre en la localidad de Arequito, provincia de
Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.

2726

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS

21

Señor presidente:
Los días 5, 6, 7 y 8 de octubre se llevará a cabo la 35ª
edición, de la Fiesta Nacional de la Soja, en la ciudad
de Arequito, provincia de Santa Fe.
Los primeros registros de plantaciones de soja en
nuestro país se remontan a 1862, aunque no reflejaban
entusiasmo en los productores de la época. A mediados
de la década de 1960, se trataba de una planta casi exótica y su grano sólo era utilizado para el consumo de
nutriciones especiales y muy específicas. Pero en 1971
se llevó a cabo en la localidad de Arequito, la primera
Jornada Técnico-Agronómica, en la que quedó en claro
que la soja venía para quedarse.
Años más tarde, se declaró la Fiesta Nacional de la
Soja, y Arequito se convirtió en un punto de convergencia donde técnicos, productores, comerciantes y
estudiantes aportaban ideas, experiencias y consejos.
Hoy la Argentina es uno de los cuatro productores de
soja más grandes del planeta y gran parte de su producción se procesa con valor agregado, en un importante
número de aceiteras que lo remiten a distintos países,
creando uno de los más altos ingresos de divisas para
la Republica Argentina.
Los principales objetivos de la “Fiesta Nacional de
la Soja 2012” son proporcionar la difusión de conocimientos técnicos que posibiliten al productor agropecuario el mayor aprovechamiento de su explotación
con el menor deterioro posible, así como también,
colaborar con las investigaciones, buscando propuestas
que aporten soluciones con respecto al mejoramiento
de los suelos, métodos de siembra conservacionistas,
control de plagas y malezas, etcétera, que afecten las
producciones agropecuarias de soja.
Hoy la soja es cultivo del presente y para el futuro.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

(Orden del Día Nº 1.395)
Dictamen de comisión

Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo La Fiesta Nacional de la Soja, que se realizó los días 5, 6, 7 y 8
de octubre, en la localidad de Arequito, provincia de
Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-3.728/12) de la señora senadora Marta Teresita
Borello, mediante el cual se expresa su adhesión a
la “57ª edición de la Fiesta Nacional del Maní”, a
realizarse desde el 12 de octubre al 4 de noviembre,
en la localidad de Hernando, provincia de Córdoba; y,
por las razones que os dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la “57ª edición de la Fiesta Nacional
del Maní”, que se realizó desde el 12 de octubre al 4
de noviembre en la localidad de Hernando, provincia
de Córdoba.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
María G. de la Rosa. – Josefina Meabe de
Mathó. – Juan M. Irrazábal. – Roxana
I. Latorre. – Juan C. Marino. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Liliana B. Fellner.
– María E. Labado. – Elsa B. Ruiz Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la 57ª edición de la Fiesta Nacional
del Maní, que se realizará desde el 12 de octubre al
4 de noviembre en la localidad de Hernando, provincia
de Córdoba.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Hernando, ubicada hacia el sur de
la provincia de Córdoba, convoca hace 57 años, a la
celebración de la Fiesta Nacional del Maní, donde
toda la comunidad participa activamente para el éxito
de este evento.
La idea original pertenece a un grupo de socios del
Club Estudiantes, que decidieron en 1955, organizar
esta fiesta en reconocimiento a los agricultores que, con
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el cultivo del maní, lograron un impulso fundamental
a la economía de la zona. En 1958 fue declarada fiesta
nacional. Hoy ya es patrimonio de los hernandenses,
este encuentro donde se dan a conocer expresiones
culturales, tradiciones y variadas muestras de la producción agrícola-ganadera.
Este año, la fiesta adquiere características relevantes
ya que se realiza en el marco del primer centenario de la
ciudad. Desde mediados de octubre se suceden actividades como exposiciones de caballos criollos, desfiles
de autos antiguos, encuentros de artesanos, bandas de
música, muestras de fotografías, jornadas solidarias,
actividades deportivas, cicloturismo, y pintura de murales, para llegar al inicio del mes de noviembre con
los actos centrales. Como parte de la programación
se abre al público la exposición industrial, comercial,
agropecuaria y artesanal, que acompaña al tradicional
evento cada año.
La elección de la reina, una importante noche de gala
que ofrece un espectáculo conformado por artistas de
la danza y la música, además del tradicional desfile de
agrupaciones gauchas y un festival de jineteada y folclore, cierran las actividades pensadas para el disfrute
de los asistentes.
Sabemos del esfuerzo que significa la organización
de un evento de estas características y que quienes se
ocupan de concretarla, lo hacen por la sola recompensa
de contribuir al desarrollo económico, social y cultural
de su comunidad.
Es fundamental, entonces, que podamos acompañar
iniciativas como éstas porque favorecen logros muy
positivos para todo el entorno. Por lo anteriormente
expuesto, solicito la aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la 57ª edición de la Fiesta Nacional
del Maní, que se realizó desde el 12 de octubre al
4 de noviembre de 2012, en la localidad de Hernando,
provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
22
(Orden del Día Nº 1.396)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
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S.-3.773/12) de la señora senadora Josefina Meabe de
Mathó, mediante el cual se expresa su beneplácito por
la realización de la “XI Fiesta Provincial de la Miel”,
a realizarse el 16 y 17 de noviembre de 2012, en la
localidad de Saladas, provincia de Corrientes; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
María G. de la Rosa. – Josefina Meabe de
Mathó. – Juan M. Irrazábal. – Roxana
I. Latorre. – Juan C. Marino. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Liliana B. Fellner.
– María E. Labado. – Elsa B. Ruiz Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XI Fiesta
Provincial de la Miel, que se realizará los días 16 y
17 de noviembre del 2012, en la localidad de Saladas,
provincia de Corrientes.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 16 y 17 de noviembre del corriente año
se realizará en la localidad de Saladas, provincia de
Corrientes, la XI Fiesta Provincial de la Miel.
Destacamos que este evento pone en valor la producción correntina, pues es un agasajo no sólo a los
productores de miel, sino a los distintos productores,
alcanzando al turismo, las demás actividades productivas y la cultura de su zona de influencia.
Recordemos que la miel también llamada en Egipto
como el “Néctar de los Dioses”, acompaña al hombre a
lo largo de la historia, siendo el primer endulzante usado
por el hombre, incluso es sabido que se encontró en una
tumba egipcia construida hace 3.000 años una vasija
con miel en perfectas condiciones: fresca y comestible.
La miel posee numerosas propiedades para nuestra
salud, tanto terapéuticas como nutricionales, aportando
grandes beneficios al organismo humano.
El evento se realizará en el complejo turístico municipal, desarrollándose el 16, entre muchos actos,
la actuación en vivo de destacados artistas y grupos
vocales y la presentación de las candidatas a Reina de
la Miel, y el 17 actuarán, entre otros artistas, el grupo
Los Nocheros.
Éstas son las razones por las que solicito de los
señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Josefina Meabe de Mathó.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XI Fiesta
Provincial de la Miel, que se realizó los días 16 y 17
de noviembre de 2012, en la localidad de Saladas,
provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
23
(Orden del Día Nº 1.397)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-3.863/12) de la señora senadora María Graciela de la
Rosa y de la señora senadora Josefina Meabe de Mathó,
mediante el cual se declara de interés el “III Encuentro
del Mercosur Ampliado de Máquinas y Herramientas
para la Agricultura Familiar”, que se realizará los días
23 y 24 de noviembre de 2012, en la Estación Experimental Agropecuaria AMBA del INTA, en la localidad
de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
María G. de la Rosa. – Josefina Meabe de
Mathó. – Juan M. Irrazábal. – Roxana
I. Latorre. – Juan C. Marino. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Liliana B. Fellner.
– María E. Labado. – Elsa B. Ruiz Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el III Encuentro
del Mercosur Ampliado de Máquinas y Herramientas
para la Agricultura Familiar, que se realizará los días
23 y 24 de noviembre de 2012 en la Estación Experimental Agropecuaria AMBA del INTA, en la localidad
de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.
María G. de la Rosa. – Josefina Meabe de
Mathó.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La agricultura familiar es un sector que el Mercosur
ampliado representa el 88% del total de las explotaciones agrícolas y totaliza unas 5 millones de familias.
Pese a su importante rol social en la producción de
alimientos, enfrentan una desigual competencia en el
mercado de bienes y trabajo debido a lo cual producen
en condiciones asimétricas.
Es por ello que el acceso a las tecnologías adecuadas
cumple un rol fundamental en relación a la optimización de la mano de obra disponible, el aumento de la
productividad, la humanización del trabajo rural, la
mejora del hábitat y la calidad de vida de las familias
rurales.
Particularmente en la Argentina, los pequeños productores representan el 60% del total de las explotaciones agropecuarias, el 54% del empleo rural y generan
más del 20% del valor bruto de la producción, sobre
todo para abastecer las necesidades del mercado interno, garantizando la soberanía y seguridad alimentaria.
La tercera edición del Encuentro de Mercosur
Ampliado sobre Máquinas y Herramientas para la
Agricultura Familiar se desarrollará en los terrenos de
la estación experimental AMBA del INTA, en la localidad bonaerense de Ituzaingó, y tiene como objetivos
generar calidad, adaptar y transferir capacidades tecnológicas e institucionales entre los países participantes,
a fin de alcanzar la inclusión y el desarrollo sustentable
de este sector de la agricultura.
El encuentro contará con la participación de delegaciones representantes de Brasil, Uruguay, Paraguay,
Venezuela, Bolivia y Chile. Asimismo, serán parte del
evento más de 100 pymes metalmecánicas de todo
el país que exhibirán sus tecnologías en una muestra
dinámica y estática. Toda una amplia gama de maquinarias especialmente adaptadas y validadas para la
agricultura familiar, tales como tractores con sistemas
hidráulicos, minitrilladoras, cosechadora de caña en
verde, ensachetadoras y pasteurizadoras, ordeñadoras,
moledoras, hornos móviles, cosechadoras de semilla de
tracción animal, aerogeneradores eólicos y tecnologías
para acceso y uso eficiente de agua, las cuales estarán
distribuidas en cuatro senderos: producción primaria,
agregado de valor, energías renovables y proyectos y
prototipos.
Además, se desarrollarán charlas, paneles, encuentros de negocios, actividades culturales, rondas de
intercambio entre empresarios, productores, financiadores y Estado complementan esta muestra organizada
por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación, el INTA, la Fundación ArgenINTA, el
Ministerio de Desarrollo Social y la Cámara Argentina
de Fabricantes para la Agricultura Familiar (CAMAF).
Por todo lo hasta aquí expuesto y en virtud de la central importancia que representa la agricultura familiar

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

para el desarrollo del sector, es por lo que solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María G. de la Rosa. – Josefina Meabe de
Mathó.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el III Encuentro
del Mercosur Ampliado de Máquinas y Herramientas
para la Agricultura Familiar, que se realizó los días 23
y 24 de noviembre de 2012 en la Estación Experimental Agropecuaria AMBA del INTA, en la localidad de
Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
24
(Orden del Día Nº 1.406)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de declaración del
senador Ruperto E. Godoy, registrado bajo expediente
S.-3.653/12, declarando de interés el Seminario Internacional “La evaluación de políticas como herramienta
para el desarrollo”, a realizarse el 22 de octubre del
corriente año en la Universidad de Buenos Aires; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el Seminario Internacional “La evaluación de políticas como herramienta
para el desarrollo” que se realizará el 22 de octubre en
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Nanci M. A. Parrilli. – Roberto G. Basualdo.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Elena M. Corregido. – Graciela A. di Perna. – María de
los Ángeles Higonet. – Daniel R. Pérsico.
– Emilio A. Rached.

2729

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el Seminario Internacional “La evaluación de políticas como herramienta
para el desarrollo”, que se realizará el 22 de octubre en
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aplicación de una perspectiva integral vinculada a la evaluación de políticas constituye un desafío
fundamental orientado a avanzar en el proceso de
modernización estatal encarado por los países de la
región. En virtud de ello, la Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Nación, a través de la Subsecretaría de
Evaluación de proyectos con financiamiento externo,
juntamente con el CLEAR (Centers for Learning on
Evaluation and Results) y el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económica de México), organiza
el Seminario Internacional “La evaluación de políticas
como herramienta para el desarrollo”, que se realizará
el 22 de octubre en la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Buenos Aires.
El objetivo del seminario radica en propiciar el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y evaluación
de las políticas de gobierno a partir del conocimiento de
distintas experiencias significativas vinculadas a estas
herramientas, tanto a nivel regional, como nacional y
subnacional.
Como es sabido, los gobiernos nacionales de América Latina han ido incorporando de manera paulatina
mecanismos e instrumentos para valorar el desempeño
del quehacer gu-bernamental e informar la toma de
decisiones de política pública. Sin embargo, y dado
que la evaluación suele ser la instancia más desatendida de todo el ciclo de políticas, la presente iniciativa
se orienta a promover los conocimientos y las herramientas metodológicas necesarias para contribuir a su
institucionalización.
En este marco, los sistemas de monitoreo y evaluación constituyen una herramienta imprescindible,
no sólo para conocer los resultados alcanzados en la
implementación de las políticas públicas, sino también como insumo fundamental en el proceso de toma
de decisiones y mejora de políticas lo que, a su vez,
contribuye con el fortalecimiento de las capacidades
institucionales de gobierno y la democratización del
Estado y la sociedad.
En tal sentido, este espacio de reflexión busca motivar la identificación de desafíos conjuntos y áreas
estratégicas de cooperación e intercambio entre los
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distintos actores intervinientes, entendiendo que, a
partir de un mejor conocimiento y socialización de las
distintas experiencias, se avanza en la construcción de
mejores políticas para un mejor gobierno.
Participarán del seminario gestores gubernamentales, decisores políticos y personalidades destacadas
del mundo académico y la sociedad civil: Juan Manuel
Abal Medina, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina; Alberto Barbieri, decano de la Facultad
de Ciencias Económicas de la UBA, Argentina; Facundo Nejamkis, secretario de Gabinete y Coordinación
Administrativa (JGM), Argentina; Gastón Suárez,
secretario de Evaluación Presupuestaria (JGM), Argentina; Hugo Florez Timorán, representante del BID en
Argentina; Rubén Ramírez, representante de CAF en
Argentina; Christian Asinelli, subsecretario de evaluación de proyectos con financiamiento externo (JGM),
Argentina; Gonzalo Hernández, secretario ejecutivo
del Coneval, México; Roberto Martínez Nogueira,
Universidad de San Andrés y Grupo CEO, Argentina;
Ximena Fernández Ordóñez, secretaria CLEAR (Centers for Learninglon Evaluation and Results); Claudia
Maldonado Trujillo, directora general del CLEARCIDE para América Latina, México; Jorge Mesinas,
Ministerio de Economía, Perú; Andrés Gilio, subsecretario de Gestión y Empleo Público (JGM), Argentina;
Horacio Ordeix, subsecretario de Coordinación del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
Argentina; Federico Marongiu, coordinador general
institucional de la DNPOIC (MEyFP), Argentina; Raúl
Oscar Codutti, ministro de Planificación y Ambiente
de la provincia del Chaco, Argentina; Marcelo Barg,
ministro de Agroindustria y Tecnología de la provincia
de Mendoza, Argentina; y Julio Saguir, secretario de
Planeamiento de la provincia de Tucumán, Argentina.
El programa completo se encuentra disponible en
formato digital en el siguiente link: http://www.jgm.
gov.ar/archivos/jgm/programa_seminario.pdf
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el Seminario Internacional “La evaluación de políticas como herramienta
para el desarrollo”, que se realizó el 22 de octubre de
2012 en la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.

Reunión 3ª

25
(Orden del Día Nº 1.407)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración
del senador Oscar Aníbal Castillo, registrado bajo
expediente 3.071/12, declarando de interés las “IV
Jornadas Nacionales sobre Control y Transparencia en
la Gestión Pública”, a realizarse del 10 al 12 de octubre
del corriente año en Junín, provincia de Buenos Aires;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las “IV Jornadas Nacionales sobre Control
y Transparencia en la Gestión Pública”, realizado en
la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas de la
Universidad Nacional Noroeste Buenos Aires (UNNOBA) del 10 al 12 de octubre del corriente año en Junín,
provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Nanci M. A. Parrilli. – Roberto G. Basualdo.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Elena M. Corregido. – Graciela A. di Perna. – María de
los Ángeles Higonet. – Daniel R. Pérsico.
– Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las IV Jornadas Nacionales
sobre Control y Transparencia en la Gestión Pública
a realizadas en la Escuela de Ciencias Económicas y
Jurídicas de la Universidad Nacional Noroeste Buenos
Aires (UNNOBA), del 10 al 12 de octubre de 2012 en
la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2009 la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas, el departamento de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales y el área de Finanzas Públicas
de la Universidad Nacional Noroeste Buenos Aires
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(UNNOBA) organizan las Jornadas Nacionales sobre
Control y Transparencia en la Gestión Pública con el fin
de generar un foro de pensamiento, reflexión y debate
sobre estos temas que resultan de suma trascendencia
por referirse al manejo de la cosa pública.
En todas las ediciones son convocados importantes
exponentes pertenecientes al ámbito académico, parlamentario y de organismos de control de distintas provincias del país, logrando de esta manera un intercambio
fructífero sobre el tema entre los distintos sectores, y
a la vez, manteniendo presente en la ciudadanía la importancia que tienen el control y la transparencia en la
gestión pública como forma de fortalecimiento de las
instituciones democráticas.
Entendemos que la realización de estas jornadas
colabora en la generación de un espacio para compartir
conocimientos y experiencias y es por estos fundamentos que solicitamos la presente declaración de interés.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Internacional de Derecho Administrativo “Persona,
procedimiento, proceso y contratos administrativos”,
organizados por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y el gobierno de la provincia de
Córdoba, realizado entre el 31 de octubre y 1º y 2 de
noviembre de 2012 en la ciudad de Córdoba.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Nanci M. A. Parrilli. – Roberto G. Basualdo.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Elena M. Corregido. – Graciela A. di Perna. – María de
los Ángeles Higonet. – Daniel R. Pérsico.
– Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés las IV Jornadas Nacionales sobre Control y
Transparencia en la Gestión Públicas, realizadas en la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad
Nacional Noroeste Buenos Aires (UNNOBA) del 10 al 12
de octubre de 2012 en Junín, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.

De interés del Honorable Senado la realización de
las XXXVIII Jornadas Nacionales y VIII Congreso
Internacional de Derecho Administrativo “Persona,
procedimiento, proceso y contratos administrativos”,
organizados por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y el gobierno de la provincia de
Córdoba, a desarrollarse el 31 de octubre y 1º y 2 de
noviembre de 2012 en la ciudad de Córdoba.

Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
26
(Orden del Día Nº 1.408)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de declaración del
senador Roberto G. Basualdo, registrado bajo expediente
S.-3.011/12, declarando de interés la realización de las
XXXVIII Jornadas Nacionales y VIII Congreso Internacional de Derecho Administrativo “Persona, procedimiento,
proceso y contratos administrativos”, a desarrollarse del
31 de octubre al 2 de noviembre de 2012 en la provincia
de Córdoba; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
las XXXVIII Jornadas Nacionales y VIII Congreso

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Derecho Administrativo
(AADA) es una entidad científica sin fines de lucro
que nuclea a especialistas en derecho administrativo
de nuestro país y del extranjero, cuyos objetivos principales son promover el estudio y la investigación de
esa rama del derecho, propugnar su sistematización y
perfeccionamiento, contribuir a la eficiencia y juridicidad de la organización y actividad administrativas.
Pretende, además, extender su acción en pos de los
objetivos propuestos al exterior del país y, en especial, a
la región latinoamericana, y dentro de ella, a los países
que integran el Mercosur.
Entre sus actividades, se incluye la celebración de
jornadas y congresos en distintas jurisdicciones del
país. Actualmente, se está organizando la XXXVIII
Edición de las Jornadas Nacionales las que se desarrollarán, juntamente con el VIII Congreso Internacional,
en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, los días
31 de octubre, 1º y 2 de noviembre del presente año.
Teniendo en cuenta los objetivos que persiguen la
asociación y el eje temático propuesto para esta edi-
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ción, estas jornadas propenden a obtener una mayor
profundización de la legalidad de la actividad del Estado, el análisis de las estrategias necesarias para obtener
una mayor agilidad y eficiencia en su funcionamiento
en todos los niveles gubernamentales.
De esta forma, se tiende a desarrollar de manera integrada e interrelacionada soluciones teóricas y operativas
a los principales problemas jurídicos de la administración pública, en orden al procedimiento administrativo,
la contratación del Estado y el proceso judicial.
La Asociación Argentina de Derecho Administrativo ha
trabajado, junto con la fiscalía de Estado de la provincia
de Córdoba, en la planificación del programa general y la
confirmación de los profesores nacionales y extranjeros
que han sido invitados, tales como los doctores Ricardo
Rivero (decano de la Universidad de Salamanca, España),
Ricardo Lorenzetti (presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación), Romeu Felipe Bacellar (Brasil) y
la doctora María Angélica Gelli (Argentina), entre muchos
otros destacados catedráticos y también en la definición
de los temas que serán abordados.
Asimismo, en el marco de estas jornadas se llevarán
a cabo los foros de profesores, de fiscales de Estado,
de tribunales de cuentas, de presidentes y miembros de
tribunales superiores de provincias (JU.FE.JUS) y las
X Jornadas Nacionales de Jóvenes Administrativistas
(FORJAD).
Sin duda, estos eventos son de suma trascendencia
e interés no sólo para la administración pública sino
también para la comunidad en general atento a que se
abordarán cuestiones relativas a los principios de transparencia y participación, profundización del Estado de
derecho, las garantías de los ciudadanos frente al accionar del Estado y los institutos tendientes a asegurar la
mejor satisfacción del interés público, lo que sumado a la
jerarquía institucional de sus organizadores y el prestigio
de los participantes, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
las XXXVIII Jornadas Nacionales y VIII Congreso
Internacional de Derecho Administrativo “Persona,
procedimiento, proceso y contratos administrativos”,
organizados por la Asociación Argentina de Derecho
Administrativo y el gobierno de la provincia de Córdoba, realizados el 31 de octubre y 1º y 2 de noviembre
de 2012 en la ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
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(Orden del Día Nº 1.409)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-3.474/12) de la señora senadora Elena Mercedes
Corregido, mediante el cual se declara de interés el
Proyecto de Valor Agregado en Origen del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y el
proyecto de declaración (expediente S.-3.776/12) del
señor senador Fabio D. Biancalani, mediante el cual se
declara de interés parlamentario el Proyecto al Valor
Agregado en Origen del INTA, respecto al desarrollo
de las pymes en productos agroindustriales; y, por las
razones que os dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Proyecto al
Valor Agregado en Origen del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), cuya propuesta es
el desarrollo de pymes especializadas en productos
agroindustriales que generen cada vez más valor agregado a sus productos y crecimiento real e integral del
sector agropecuario.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
María G. de la Rosa. – Josefina A. Meabe
de Mathó. – Juan M. Irrazábal. – Roxana
I. Latorre. – Juan C. Marino. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Liliana B. Fellner.
– María E. Labado. – Elsa B. Ruiz Díaz.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el “Proyecto
de Valor Agregado en Origen” del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) que tiene como
propuesta el desarrollo de verdaderas pymes especializadas en productos agroindustriales que generen cada
vez más valor agregado a los mismos.
Elena M. Corregido.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sabemos que el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) es una institución con una vasta
experiencia y de significativo trabajo para su fin.
En este sentido podemos destacar el Proyecto de
Valor Agregado en Origen (VAO) que está llevando
adelante y tiene como objetivos:
a) Mayor demanda de mano de obra mediante el
agregado de valor a la producción agropecuaria en
origen.
b) Fomento de la producción de cultivos extensivos
y regionales en el interior del país aprovechando las
distintas ecorregiones con fuertes ventajas competitivas, es decir, agregando valor en forma estratégica.
c) Desarrollo de pueblos y ciudades del interior
productivo con intervención del gobierno nacional,
provincial y municipios como estimuladores de la producción y de la captura de nuevos mercados externos
sin descuidar el mercado interno.
d) Explotar al máximo las herramientas asociativas
bajo estructuras modernas.
e) Recuperar la competitividad del productor primario (chico y mediano) mediante la integración vertical
de las cadenas agroalimentarias desde origen hasta las
góndolas del mundo.
Desde el 18 al 20 de julio de 2012 se llevó a cabo el
I Congreso de Valor Agregado en Origen y XI Curso
Internacional de Agricultura de Precisión en el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria de la localidad
de Manfredi (Córdoba). El encuentro reunió a 4.500
participantes entre productores, contratistas, asesores,
estudiantes y autoridades nacionales, provinciales y
municipales. El megaevento fue organizado por el
INTA, juntamente con la Subsecretaría de Agregado de
Valor y Nuevas Tecnologías, organismos dependientes
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación (MAGyP); los gobiernos provinciales de Córdoba, Santiago del Estero y San Luis, junto al Programa
de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), Nación
Leasing y más de 100 empresas del sector.
Fue el primer encuentro de este tema a nivel nacional y tuvo como objetivo generar un espacio de
capacitación de primer nivel que muestre el potencial
productivo agroalimentario de gran parte de las cadenas
de producción de nuestro país, bajo la necesidad de
agregar valor en origen para un mayor desarrollo local,
regional y nacional, con más puestos de trabajo, con
incremento de renta y mayor competitividad para los
actores de cada cadena.
La Argentina será en el 2020 un país líder en el
sector agropecuario, agroindustrial y agroalimentario.
Para que ello ocurra se está generando en el país un
trabajo desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca (MAGyP) y el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), más el Complejo Cooperativo
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Argentino y otras instituciones públicas y privadas una
fuerte concientización a nivel de productores genuinos
sobre la necesidad de superar el compromiso de la producción primaria que hoy con la tecnología empleada
requiere en promedio sólo 1,6 horas/hombre/hectárea/
año en una secuencia de trigo/soja/maíz en siembra directa con semilla modificada genéticamente y máquinas
de última generación.
El Valor Agregado en Origen es más trabajo local, más renta, más desarrollo del territorio. En ese
paradigma el cambio se logra primero con análisis
prospectivo del mejor potencial productivo y luego con
reuniones de información, motivación y capacitación
para avanzar en un plan estratégico, participativo y consensuado con la comunidad socio-productiva y allí el
intendente y la comunidad deben encargarse de generar
las mejores condiciones socio-políticas y las obras de
infraestructura que faciliten y ordenen el crecimiento
sustentable en lo económico, educativo, capacidades de
formación de recursos humanos y las obras necesarias
en comunicación, transporte, energía (electricidadgas) y el ordenamiento industrial-agroalimentario,
terminando con la creación de parques industriales,
agroindustriales, agroalimentarios y bioenergéticos si
es necesario, todo con las normas de gestión ambiental
para que sea sustentable y amigable con el ambiente.
El objetivo es industrializar la ruralidad y para ello se
debe recuperar el compromiso social empresarial, agregar horas de trabajo por hectárea, aumentar la renta, por
lo tanto es necesario invertir y adquirir escala, y ello se
logra mediante el asociativismo con otros productores
que constituyen unidades de negocios independientes,
competitivos, capaces de avanzar e integrar al productor en la cadena de valor de la producción agroalimentaria. Todo ello con un concepto de distribución
equitativa de la renta creada societariamente, lo que
llamamos asociativismo moderno.
En el país existen unidades productivas medianas,
pequeñas y grandes que teniendo una visión estratégica del crecimiento de las actividades agropecuarias,
agroindustriales y agroalimentarias fueron creciendo en
forma exponencial, mientras que otras localidades que
se quedaron bajo el paraguas de la producción primaria
centrando su actividad solamente en el cultivo de soja
fueron perdiendo protagonismo, competitividad y no
crecieron, y si lo hicieron sólo fue económicamente,
pero no se desarrollaron.
Los pueblos netamente agrícolas tienen sólo crecimiento económico pero denotan una involución en el
desarrollo sustentable, no ofrecen oportunidades para
los jóvenes ni para la inversión productiva exportando
recursos humanos calificados y exportando el saldo
económico hacia las grandes ciudades en actividades
fuera del sector. Frente a esta realidad la propuesta
debe ser un plan estratégico del sector que contenga
un salto de producción, de generación de puestos de
trabajo genuinos, o sea Agregado de Valor en Origen.
Todo con equidad de distribución de rentas. Representa
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un salto de desarrollo sustentable del sector con una
mejora de la calidad de vida de la familia rural y del
territorio en general.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el “Proyecto al Valor
Agregado en Origen” del INTA cuya propuesta es
el desarrollo de verdaderas pymes especializadas en
productos agroindustriales que generen cada vez más
valor agregado a sus productos y crecimiento real e
integral del sector agropecuario.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según lo informado por el INTA en el documento
Evolución del sistema productivo agropecuario argentino, en el año 2007, a través del proyecto PRECOP
(Proyecto Nacional de Eficiencia en Cosecha, Postcosecha y Agregado de Valor en Origen), el INTA diseñó
una estrategia para contribuir al aumento de agregado
de valor a la producción agropecuaria en origen, con
la innovación de integrar verticalmente al productor
agropecuario en forma asociativa, incrementando su
competitividad y favoreciendo el desarrollo local a
partir de una mayor generación de empleo y equidad
de distribución de la mayor renta generada en origen.
De acuerdo a lo informado, resulta evidente que la
participación del productor en estos procesos requiere
del asociativismo participativo y equitativo mediante
Pymes y CNG (Cooperativas de Nueva Generación en
origen) que son cooperativas con modelos similares a
las Empresas Privadas de Inversión (EPI) con énfasis
en agregar valor a sus productos primarios y en pagar
dividendos a sus socios accionistas en forma equitativa
a la participación.
Como metodología de trabajo el proyecto PRECOP,
además de motivar y concientizar a los productores
agropecuarios a realizar semejante desafío de asociarse
para llevar adelante proyectos de Valor Agregado en
Origen, está conformando una red público-privada
en la que se sigue trabajando, para facilitar la interacción entre los demandantes (productores motivados a
integrarse verticalmente), los organismos, los investigadores, industriales y especialistas en las diferentes
alternativas de productos, para facilitar el camino hacia
el valor agregado en origen a la producción agropecuaria argentina, contribuyendo así a afianzar el cambio de
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paradigma de los sistemas productivos agropecuarios
en la Argentina.
El camino propuesto es una muy buena oportunidad para los productores primarios argentinos, ya que
obtienen adicionalmente un incremento de renta en la
producción primaria de sus granos al agregarle valor
transformándolos e industrializándolos en origen, por
el ahorro en costo de comercialización de los granos
y flete.
Sumado a esto se encuentran los negocios puntuales de cada cadena agroalimentaria, que derivan de la
producción primaria. Cada salto vertical de eslabón en
la cadena de transformación e industrialización de los
granos produce incrementos sustanciales de valor en
los productos obtenidos; esto se ve en la transformación
de granos en productos como carne aviar, porcina y
huevo, con posterior industrialización de los mismos
a productos de góndola de distinta gama, los cuales
pueden alcanzar incrementos de valor sustanciales.
Los granos (maíz y soja) pueden ser también un importante insumo en las producciones intensivas bovinas
de carne y leche, estos últimos productos atraviesan
procesos industriales y luego pueden comercializarse
internamente y/o exportarse con altos valores. Algo
similar ocurre con los productos lácteos que tienen importantes incrementos de valor. El trigo industrializado
a productos de góndola como galletitas y bizcochos
dulces, en promedio en los últimos 10 años alcanzo
incrementos de valor de más del 500 %.
Los cambios de paradigmas propuestos apuntan a
recuperar la competitividad del productor primario,
frente a los productores de materia prima de gran escala
(concentradores de tierra) y frente a los demás actores
de las cadenas, ya que hoy el productor primario aporta
el mayor porcentaje del capital en la cadena (65 %) y
es el eslabón que percibe el menor porcentaje de las
rentas generadas en la misma (20 %). Así también se
recupera el pleno empleo del productor de 270 días al
año incorporando toda la familia a las empresas pymes,
agregando valor y horas de trabajo por hectárea en
origen. Valorizar la disponibilidad de trabajo en origen
de la familia rural, favorecer el arraigo.
En lo que respecta al desarrollo territorial, el Agregado de Valor en Origen no es solo un negocio para quien
lo lleva adelante, sino que también genera desarrollo
local y regional en el interior productivo del país, tanto
en forma directa, como indirecta por incremento de
empleos en los proveedores de insumos y servicios
a las empresas, por negocios que derivan de otros
negocios y por efecto de mayores ingresos y gastos en
la comunidad.
Cada 10.000 toneladas de grano en la producción
primaria en promedio se generan 15 puestos de trabajo,
en cambio si se participa de toda la cadena, según los
últimos relevamientos (primer cuatrimestre de 2012)
se generan hasta 553 puestos de trabajo en la cadena
trigo, 715 en la cadena porcina, 405 en aviar de carne,
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668 en la láctea y 1.573 en la bovina de carne, que van
desde la producción primaria hasta la industria.
A nivel país el valor agregado en origen aporta a solucionar problemas como los de una balanza industrial
argentina actualmente negativa, y una balanza comercial escasamente positiva en donde el país en promedio
exporta toneladas de u$s 700 e importa de u$s 2.000.
Gran parte de las toneladas exportadas provienen de la
producción agrícola primaria, las cuales sin agregarle
valor producen pocos puestos de trabajo, ocasionando
migraciones poblacionales desde el interior del país hacia los grandes centros urbanos, con escaso desarrollo
territorial del interior productivo.
La Argentina debe planificarse y prepararse para ser
un importante proveedor de alimentos a nivel mundial,
hoy produce commodities o materias primas para
alimentar a 400 millones de personas por año y posee
solo 40 millones, es decir que puede exportar 8 de cada
10 unidades producidas y debe hacerlo con productos
de alto valor agregado que hoy demanda el mundo, ya
que los granos en origen poseen un valor del 50 % en
relación al que les llegan a un importador en destino.
Mediante el Plan Estratégico Agroalimentario y
Agroindustrial Participativo y Federal PEA2 20102020 el valor agregado en origen se constituye en política de estado, que es una visión compartida de futuro,
mediante un proyecto colectivo de nación.
El PEA 2020 fija como objetivo que la Argentina será
líder mundial en la producción de bienes y servicios
agroalimentarios y agroindustriales de calidad y con valor agregado global y en origen asegurando el desarrollo
local, la provisión alimentaria nacional, satisfaciendo la
demanda internacional en cantidad y calidad.
Para atender específicamente a la propuesta de valor
agregado en origen, se ha creado la Subsecretaría de
Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías dependiente
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación. Esta secretaría es un engranaje importante
que se articula con instituciones públicas y privadas
y con equipos técnicos, como por ejemplo el de INTA
PRECOP, que tiene como objetivo principal alcanzar
las metas del PEA 2020, demostrando el compromiso
asumido en la temática.
En este marco el INTA PRECOP se posicionó como
participante y colaborador directo para el logro de
las metas y objetivos del PEA2 2020, organizando
exitosamente el I Congreso de VAO con 4.500 asistentes en julio del 2012, donde se pudo destacar la
presencia activa de 356 intendentes de 10 provincias,
7 salones de capacitación simultánea, 100 empresas
participando más 36 proyectos de valor agregado en
origen concursando.
Proyectos como el que por este medio se destaca son
fundamentales para el crecimiento y desarrollo de los
pueblos de todas las provincias de nuestra amada Argentina y de la dignidad de cada uno de los trabajadores
agropecuarios, que de esta manera logran proyectar las
economías regionales a gran escala.

En el esfuerzo mancomunado está la clave para el
desarrollo del país. Ésta es una clara muestra de ello,
y es por ello que presento este proyecto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Fabio D. Biancalani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Proyecto al
Valor Agregado en Origen del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), cuya propuesta es
el desarrollo de pymes especializadas en productos
agroindustriales que generen cada vez más valor agregado a sus productos y crecimiento real e integral del
sector agropecuario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
28
(Orden del Día Nº 1.436)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Adolfo Rodríguez Saá, registrado bajo expediente
S.-2.807/12, mediante el cual se adhiere a la “conmemoración del 40º aniversario del fallecimiento de la
poetisa Alejandra Pizarnik, el 25 de septiembre”; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el pasado 25 de
septiembre de 2012, del 40° aniversario del fallecimiento de Alejandra Pizarnik, una de las poetas líricas más
importantes de la República Argentina.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 25 de
septiembre de 2012, del 40° aniversario del fallecimiento de Alejandra Pizarnik, una de las poetas líricas
más importantes de la República Argentina.
Adolfo Rodríguez Saá.

Su adhesión a la conmemoración, el 25 de septiembre de 2012, del 40° aniversario del fallecimiento de
Alejandra Pizarnik, una de las poetas líricas más importantes de la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de septiembre se conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento de Alejandra Pizarnik,
una de las voces literarias más representativas de la
Generación del 60 en la Argentina.
Alejandra Pizarnik nació en Buenos Aires el 29 de
abril de 1936, en el seno de una familia de inmigrantes
del este de Europa. En 1954 comenzó la carrera de
Filosofía en la Universidad de Buenos Aires, y ya en
1955 publicó su primer libro, La tierra más ajena, a
través de la editorial Botella al Mar.
Entre 1956 y 1958 publicó en Buenos Aires La
última inocencia y Las aventuras perdidas, y en 1960
decidió viajar a París, donde estudió literatura francesa
en la Sorbona y trabajó publicando poemas y críticas
en varios diarios y revistas, entre ellas, Cuadernos.
También trabajó para algunas editoriales francesas y
tradujo a Antonin Artaud, Henri Michaux, Aimé Césaire e Yves Bonnefoy.
En 1962 publicó su libro Árbol de Diana en la Argentina, a través de Editorial Sur, y dos años después
emprendió su regreso a Buenos Aires. A partir de 1965
publicó una serie de escritos a través de diversas editoriales argentinas, entre ellos los libros Los trabajos
y las noches, Extracción de la piedra de la locura
(Sudamericana) y El poeta y el poema, en Antología
consultada de la joven poesía argentina (Fabril Editora). También escribió críticas bibliográficas para la
revista Sur.
En 1968 recibió la beca Guggenheim y en 1971
la beca Fulbright. También fueron publicadas en esa
época sus obras El infierno musical (Siglo XXI), La
condesa sangrienta (Aquarius) y Los pequeños cantos
(editorial Árbol de Fuego, de Venezuela).
El último libro de Alejandra Pizarnik fue Textos de
sombra y últimos poemas, publicado póstumamente
en 1982, diez años después del fallecimiento de la
escritora, el 25 de septiembre de 1972.
Con el fin de honrar la memoria de esta gran poeta
argentina, y por todos los motivos expuestos, solicito
a nuestros pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.

29
(Orden del Día Nº 1.438)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini, registrado bajo
exediente S.-2.468/12 mediante el cual se adhiere a la
conmemoración del “42º aniversario del reconocimiento
como pueblo a la localidad de Colonia El Simbolar, Santiago del Estero, el 7 de noviembre de 2012”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 42° aniversario
del reconocimiento como pueblo a la localidad de Colonia El Simbolar, departamento de Robles, provincia
de Santiago del Estero, a celebrarse el 7 de noviembre.
Hacer llegar a las autoridades y a toda la comunidad
los más cálidos saludos y congratulaciones.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
finalidad conmemorar un nuevo aniversario del reco-
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nocimiento como pueblo a la localidad de Colonia El
Simbolar, provincia de Santiago del Estero.
Colonia El Simbolar se encuentra ubicada al noroeste del departamento de Robles, de la provincia
de Santiago del Estero, distante a 76 km de la capital
provincial.
En sus orígenes, esta localidad fue una estancia perteneciente a la familia Beltrán Pinto y Beltrán Neirot,
conservándose hasta la actualidad una antigua casona
de mediados del siglo XIX en la cual funciona hoy día
la planta potabilizadora de Colonia El Simbolar.
Como consecuencia de una activación económica
basada en la deforestación para elaboración de carbón
en 1950, con una reforestación de especies grandes para
el mismo fin, se generó un aumento poblacional a la vez
que la necesidad de vivienda y servicios de atención a
la población.
Ante el creciente número de jornaleros y familias
que empezaron a trabajar allí, fue necesaria la construcción de un hospital, una escuela y las primeras
viviendas agrupadas en el barrio denominado Técnico.
Pese a ello y a todos los esfuerzos desplegados para la
continuación del proyecto productivo, el mismo fue
abandonado en el año 1955.
En el año 1953, a partir de la creación de la Corporación del Río Dulce, nace el proyecto denominado
Colonia El Simbolar, que consistió en la realización de
desmontes y reforestación, sistematización, construcción de canales de riego y desagües, y el parcelamiento
de lotes de 25 ha cada uno para ser destinados a productores locales y de otras zonas de la provincia. Se les
entregó viviendas en diferentes sectores, formándose
centros cívicos, los cuales fueron creciendo paulatinamente con el asentamiento de colonos y obreros rurales.
Con el correr de los años, y por la importancia y el
gran número de pobladores en la zona, nace oficialmente el pueblo de Colonia El Simbolar, el 7 de noviembre
del año 1970.
En la actualidad, Colonia El Simbolar cuenta con
una población urbano-rural de aproximadamente 4.000
habitantes.
Cuenta con dos escuelas de nivel inicial y primario,
la Nº 863 y Nº 1.161, una escuela secundaria denominada “7 de Noviembre” y una escuela monotécnica.
En el ámbito de la salud, posee un hospital zonal y
una unidad de primeros auxilios; sus instituciones son
un comisionado municipal y una agencia de desarrollo
regional.
Con motivo de encontrarse próxima la celebración
de su cuadragésimo segundo aniversario, toda la comunidad se unirá para festejar la fundación de esta
querida localidad, con diversas actividades sociales,
culturales y artísticas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 42° aniversario
del reconocimiento como pueblo a la localidad de Colonia El Simbolar, departamento de Robles, provincia de
Santiago del Estero, celebrado el 7 de noviembre de 2012.
Que hace llegar a las autoridades y a toda la comunidad los más cálidos saludos y congratulaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
30
(Orden del Día Nº 1.441)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini, registrado bajo
expediente S.-1.907/12, mediante el cual se declara de
interés cultural el I Encuentro con la Cultura y el Arte
Ancestral “Nockayshipata Causarichispa”, a realizarse en
el departamento de Salavina, Santiago del Estero, los días
22 y 23 de junio; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el I Encuentro con la Cultura
y el Arte Ancestral “Nockayshipata Causarichispa”
(Reviviendo lo nuestro) que se llevó a cabo en la Escuela Nº 804 de Barrancas, departamento de Salavina,
Santiago del Estero, los días 22 y 23 de junio.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el I Encuentro con la Cultura
y el Arte Ancestral “Nockayshipata Causarichispa”
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(Reviviendo lo nuestro) que se llevará a cabo en la Escuela Nº 804 de Barrancas, departamento de Salavina,
Santiago del Estero, los días 22 y 23 de junio próximo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con gran orgullo quiero poner en conocimiento de
esta casa, el primer encuentro de pobladores quichuahablantes, estudiantes de la lengua nativa, profesores,
alumnos y vecinos en los que fueran los pagos de don
Sixto Palavecino. El más acérrimo defensor de esta
lengua, quien se encargó de defenderla y traducirla
por donde fue, llevándola como bandera a lo largo de
toda su vida.
El departamento de Salavina, situado al sur de la
provincia, atravesado de noroeste a sudoeste por el río
Dulce, entre cuyas localidades podemos mencionar a
Los Telares, Chilca Juliana, Paso de Oscares y Mistol
Pozo, entre otras, será testigo del encuentro.
Desde la institución organizadora, su director ha
expresado que el objetivo es rescatar, promover y preservar la lengua quichua. Afianzar la cultura mediante
el intercambio de ideas y experiencias sembrando en la
comunidad el interés por revalorizar la identidad cultural de los pueblos, cuyo rico legado se ha heredado.
Mirar y redescubrir el pasado mirando hacia el futuro.
Se espera que en los días que se desarrollará el
encuentro concurran a Salavina comunidades de toda
la provincia donde aún subsiste el uso de esta lengua.
En tiempos en que los pueblos originarios luchan
por el reconocimiento de sus derechos, por el respeto a
su cultura, religión, tierra y costumbres, es de destacar
esta iniciativa que tiene su origen en una institución
de educación primaria rural. Hay que valorar y resaltar
el entusiasmo con que la comunidad se abocó a los
preparativos del evento que merece ser reconocido.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el I Encuentro con la Cultura
y el Arte Ancestral “Nockayshipata Causarichipa”
(Reviviendo lo nuestro) que se llevó a cabo en la Escuela Nº 804 de Barrancas, departamento de Salavina,
Santiago del Estero, los días 22 y 23 de junio de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
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31
(Orden del Día Nº 1.442)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini, registrado bajo
expediente S.-2.122/12, mediante el cual se adhiere
al “Día Mundial de la Solidaridad, el 31 de agosto
de cada año”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Solidaridad, que
se celebra el día 31 de agosto, fecha instaurada por la
ONU en el año 2000.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de noviembre de 2000, la Asamblea General de
las Naciones Unidas proclamó el 31 de agosto como el
Día Internacional de la Solidaridad. Dicha proclamación contribuirá a promover y fortalecer los ideales de
solidaridad como valores fundamentales para las relaciones entre las naciones, los pueblos y las personas.
En la Declaración del Milenio de las Naciones
Unidas (resolución 55/2 de la Asamblea General) se
reconoció que la solidaridad era uno de los valores
fundamentales esenciales para las relaciones internacionales en el siglo XXI.
En este día se promueve el concepto de solidaridad
como cuestión fundamental en la lucha contra la pobreza. Un camino en solitario lleva inexorablemente
al aislamiento. Las estructuras supranacionales, fundadas precisamente en el principio de la solidaridad
con el debido respeto de las particularidades locales
y la diversidad cultural, ofrecen la posibilidad de un
desarrollo pleno y estable.
Se escogió el 31 de agosto para su celebración
coincidiendo con el aniversario del movimiento social

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

independiente “Solidaridad” (31 de agosto de 1980,
Polonia), cuya importancia mundial fue reconocida,
en particular, con la concesión del Premio Nobel de la
Paz a su dirigente Lech Walesa.
La solidaridad no sólo es un requisito de carácter
moral, sino también una condición previa para la eficacia de las políticas de los países y los pueblos. Es una
de las garantías de la paz mundial.
Comprometámonos como naciones y como individuos a tender una mano a nuestros vecinos. Vivamos
nuestra vida cotidiana actuando con solidaridad hacia
quienes son menos afortunados que nosotros.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Solidaridad, que
se celebra el día 31 de agosto de cada año, fecha instaurada por la ONU en el año 2000.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
32
(Orden del Día Nº 1.443)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora Ada Rosa
del Valle Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente
S.-2.121/12, mediante el cual se adhiere al Día Mundial de
la Asistencia Humanitaria, el 19 de agosto de 2012; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, celebrado el 19 de agosto pasado, fecha
instaurada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en el año 2008.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al “Día Mundial de la Asistencia Humanitaria”, que se celebra el día 19 de agosto, fecha
instaurada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en el año 2008.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de diciembre de 2008, mediante la resolución
63/139 aprobada por la Asamblea General, se decidió
designar el 19 de agosto Día Mundial de la Asistencia
Humanitaria, para contribuir a que la población cobre
mayor conciencia acerca de las actividades de asistencia humanitaria en todo el mundo y de la importancia
que reviste la cooperación internacional en este sentido,
así como para rendir homenaje a todo el personal de
asistencia humanitaria, incluido el de las Naciones
Unidas y el personal asociado, que ha trabajado en la
promoción de la causa humanitaria y a quienes han
perecido en el ejercicio de sus funciones.
Además se invita a todos los Estados miembros y las
entidades del sistema de las Naciones Unidas, dentro de
los límites de los recursos existentes, así como a otras
organizaciones internacionales y no gubernamentales,
a que lo celebren debidamente todos los años.
El día fue establecido en memoria de quienes murieron en el atentado perpetrado en la sede de la ONU en
Bagdad (Irak), el 19 de agosto de 2003, pero también de
los otros muchos trabajadores de asistencia humanitaria
que han perdido la vida en esta causa.
Cada día, trabajadores de la asistencia humanitaria
brindan ayuda a millones de personas en todo el mundo
sin importar quiénes son y dónde se encuentran. Actúan
de forma independiente de cualquier objetivo político,
económico, militar o de otro tipo perseguido por los actores activos en las zonas donde desempeñan su labor.
Esperemos que estos trabajadores nos sirvan de
inspiración para emprender un camino con el propósito
de hacer del mundo un lugar mejor.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, celebrado el 19 de agosto pasado, fecha
instaurada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en el año 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
33
(Orden del Día Nº 1.444)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Marta
Teresita Borello, registrado bajo expediente S.-2.048/12,
mediante el cual se expresa adhesión “al 439º aniversario
de la fundación de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el 6
de julio de 2012”; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 439º aniversario de la fundación de
la ciudad de Córdoba celebrado el pasado 6 de julio.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 439º aniversario de la fundación de la
ciudad de Córdoba, que se celebra el 6 de julio de 2012.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacia el año 1570, la Corona española buscaba
afianzar las comunicaciones entre el Alto Perú, con una
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pujante economía minera, y la región de la gobernación
del Tucumán. Es así como envía a don Jerónimo Luis
de Cabrera, designado gobernador del Tucumán, juríes
y diaguitas, con la misión de avanzar hacia el Sur y
fundar una población en lo que hoy es la provincia de
Salta. Sin embargo, después de dos años de sofocar
rebeliones indígenas en aquella zona, Cabrera decide
continuar su marcha, buscando una salida hacia el mar,
que permitiera a España incrementar el comercio y el
envío de productos hacia Europa.
Llega hasta las orillas del río Suquía, territorio de las
tribus comechingonas y decide establecer un fuerte en
este lugar, pensando en el valor estratégico que supondría contar con un asentamiento en estos parajes, para
proveer de alimentos, vestidos y ganado mular al centro
minero de Potosí y ser un punto estratégico de escala
entre el Alto Perú y el Río de la Plata, contribuyendo
a la continuidad de la conquista.
Según relatan los documentos de la época, el fundador permanecerá solamente 74 días en el fuerte, dejando un bosquejo de lo que hoy es el escudo de la ciudad
y continuando su expedición por otros territorios.
Pero esta decisión va a ser interpretada como un
gesto de rebeldía hacia la Corona. Sumado a ello, las
dificultades de comunicación de la época harán que se
nombre al mismo tiempo desde España a otro gobernador, Gonzalo de Abreu y Figueroa, quien, al enterarse
de este hecho, ordena la captura de Jerónimo Luis de
Cabrera y su proceso y ejecución por haber desobedecido las órdenes del virrey.
Los relatos de la época dan cuenta de que el nombre
de Córdoba de la Nueva Andalucía es el homenaje a
la familia de su esposa, que provenía de las tierras españolas del mismo nombre: Luisa Martel de los Ríos.
Una aguerrida mujer, quien incondicionalmente lo
acompañará en su derrotero, y posteriormente luchará
con todas su fuerzas para recuperar el buen nombre
de su marido y los bienes que le han sido confiscados.
A pesar de todo, lo que nunca podrá saber es el lugar
donde descansan los restos de su esposo.
La ciudad reconoce entonces su primera localización, en un fuerte, en las alturas del actual barrio Yapeyú, respetando el emplazamiento aborigen en el valle
de Quizquisacate, a orillas del río, según lo mandaban
las leyes de Indias. Después de cuatro años se trasladará
la ciudad a la otra margen del Suquía. Don Lorenzo
Suárez de Figueroa, teniente de gobernador, trazará el
plano original de setenta manzanas, fijando el reparto
de solares para edificios públicos y religiosos, así como
también para las familias que venían a establecerse.
Los aborígenes sufren la embestida de los conquistadores que los someten a duras tareas de servidumbre
y evangelizan, haciendo desaparecer sus pautas culturales y su idioma. Esto producirá la extinción de la
mayoría de los comechingones, cuyos sobrevivientes se
van a ir perdiendo en el mestizaje a través de los años.
Llegando a la actualidad, la vida de la ciudad de
Córdoba, su desarrollo cultural, económico, industrial
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y político no sólo han marcado los destinos de los
cordobeses sino también han dejado su impronta en los
principales hitos de la historia de la Argentina.
La presencia de los jesuitas, con su misión evangelizadora y educadora, cuyos testimonios constituyen
actualmente el patrimonio de la humanidad. Las instituciones educativas que formaron cultural y políticamente a muchas de las personalidades que se destacaron
en la política, la ciencia, la cultura y el arte de nuestro
país. La creación de una de las primeras universidades
públicas, que con su Reforma del año 1918 marcó el
rumbo de la educación superior argentina. El desarrollo
científico tecnológico a través de numerosas industrias.
Los movimientos políticos y la encendida defensa de
los derechos de los ciudadanos también han sido parte
de estos acontecimientos, que a lo largo de 439 años
han caracterizado a la ciudad y sus pobladores.
Es por ello que invito a mis pares a acompañarme
en la aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 439º aniversario de la fundación de
la ciudad de Córdoba celebrado el 6 de julio de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
34
(Orden del Día Nº 1.445)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Beatriz L. Rojkés de Alperovich, registrado bajo
expediente S.-2.168/12, mediante el cual se declara de
interés “la incorporación de las escuelas especiales en
el Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles
y Juveniles para el Bicentenario”; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de las escuelas
especiales en el Programa Nacional de Orquestas y
Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario, cuya
presentación fue hecha por el ministro de Educación
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Alberto Sileoni, en la Escuela Nº 516 de La Matanza,
provincia de Buenos Aires, al que se sumaron escuelas
especiales de todo el país.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la incorporación de las escuelas especiales en el Programa Nacional
de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el
Bicentenario, cuya presentación fue hecha por el ministro de Educación, Alberto Sileoni, en la Escuela Nº
516 de La Matanza, provincia de Buenos Aires, al que
se sumarán escuelas especiales de todo el país.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La incorporación de escuelas de educación especial
de todo el país al “Programa Nacional de Orquestas
y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario”
fue una iniciativa del Ministerio de Educación de la
Nación, y el lanzamiento se realizó el 7 de junio de
este año, junto con la directora general de educación
bonaerense, Silvina Gvirtz; el intendente del partido de
La Matanza, Fernando Espinoza, y el conocido músico
León Gieco.
El director del establecimiento Sebastián Urquiza
fue el encargado de iniciar la jornada convocando a
los chicos a realizar la ronda diaria. “La escuela está
de fiesta”, dijo e hizo referencia al trabajo que se está
llevando adelante desde la escuela, luego invitó a los
asistentes a disfrutar de un corto audiovisual que relata
brevemente la gestación del proyecto.
El ministro Alberto Sileoni expresó: “Traigo un
saludo de nuestra presidenta, que sabía que veníamos
a esta escuela. Ella dice siempre que los derechos no
se agradecen y esto es así, somos nosotros los que
tenemos que agradecer la tarea de estos directores, de
estos docentes, que son la cara visible del programa de
orquestas y coros”. Sileoni comentó que se entregaron
5.000 instrumentos para las orquestas del país y destacó
que los instrumentos son los mismos para todos los
chicos de la Argentina.
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Por su parte, la directora de educación bonaerense
Silvina Gvirtz consideró que “la educación asociada
a las ciencias naturales, ciencias sociales, matemática
y lengua es sólo una parte del trabajo. La educación
a través de la música sirve para mejorar la calidad de
vida de los chicos y los adultos, por eso genera justicia
social”.
Esta gran fiesta concluyó con un referente de la integración de las personas con capacidades especiales
a través de la música: León Gieco, quien acompañado
por la orquesta juvenil, interpretó sus temas Carito,
Memoria, Cinco siglos igual y Cachito campeón.
Se comunicó oficialmente que está previsto que la
iniciativa, además de a la provincia de Buenos Aires,
se extienda a otras provincias como Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Entre Ríos,
La Pampa, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Córdoba,
Buenos Aires, La Rioja, Catamarca y Misiones.
Es por lo importante de lo expuesto anteriormente
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de las escuelas
especiales en el Programa Nacional de Orquestas y
Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario, cuya
presentación fue hecha por el ministro de Educación
Alberto Sileoni, en la Escuela Nº 516 de La Matanza,
provincia de Buenos Aires, al que se sumaron escuelas
especiales de todo el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
35
(Orden del Día Nº 1.446)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Beatriz L. Rojkés de Alperovich, registrado bajo
expediente S.-2.046/12, mediante el cual se repudian
“los fusilamientos de junio de 1956, realizados por
la denominada Revolución Libertadora”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
su aprobación.
De acuerdo a los establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total repudio a los fusilamientos del 9 al 12 de junio de 1956 realizados por los militares que usurparon
el gobierno por la fuerza y su recuerdo a las víctimas
que se enfrentaron contra la dictadura cívico-militar y
dieron comienzo a la resistencia peronista.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos días se cumplió un nuevo aniversario, el 56°
aniversario de los cruentos fusilamientos realizados por
los integrantes de la dictadura cívico-militar que asoló
nuestro país a partir de 1955.
Como toda dictadura, quiso fortalecerse con la sangre de sus compatriotas, tratando de infundir temor a
quienes la enfrentaban. Los generales Juan José Valle
y Raúl Tanco, resistiéndose al gobierno de facto, firmaron una proclama donde afirmaban que el país vivía
“una cruda y despiadada tiranía”, donde se perseguía,
encarcelaba y excluía a la fuerza mayoritaria, y hasta se
prohibía por decreto nombrar al presidente derrocado
Juan Domingo Perón.
Para reprimir las intenciones de quienes luchaban
contra la dictadura, el 9 de junio doce civiles fueron
arrestados en una casa en Florida (provincia de Buenos
Aires) y llevados a los basurales de José León Suárez,
donde fueron fusilados (aunque no todos murieron). A
partir del relato de los sobrevivientes se pudo empezar
a armar la historia de los fusilamientos. Quedando
claramente demostrado que fueron fusilados con anterioridad a la decretada ley marcial y sin juicio previo.
Los fusilamientos siguieron varios días más en la Penitenciaría Nacional, en Campo de Mayo, en la Escuela
de Mecánica del Ejército y en La Plata. Estos fusilamientos, que costaron la vida a treinta y un personas
entre civiles y militares, no hacen más que demostrar
que quienes ostentaban el poder en esos momentos,
por más que proclamaban que no había vencedores ni
vencidos, actuaban con total impunidad y odio hacia
quienes seguían defendiendo el gobierno popular de
Juan Domingo Perón, derrocado el año anterior.
Operación Masacre, el libro que recopila la investigación realizada por Rodolfo Walsh, desnuda la verdad
de estos crímenes y permite conservar la memoria
de aquellos que en defensa de la democracia vieron
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coartadas sus vidas. El general Valle, poco antes de su
fusilamiento, escribió una carta a sus verdugos donde,
haciéndose cargo de la iniciativa de pelear contra el
gobierno dictatorial, dice: “Con fusilarme a mí bastaba.
Pero no, han querido ustedes escarmentar al pueblo
[…] Ningún derecho ni natural ni divino justificará
tantas ejecuciones”.
Ha quedado fehacientemente demostrado que el
ingreso a los lugares de detención fue adulterado. Las
detenciones fueron previas a los decretos que las autorizaban, y fueron fusilados sin derecho a la defensa.
Rendir homenaje a las víctimas de los fusilamientos
ocurridos entre el 9 y 12 de junio de 1956 es recordar
a quienes dieron comienzo a la resistencia peronista y
marcaron el camino contra la dictadura cívico-militar
de Lonardi, Aramburu y Rojas. Mantener viva la memoria permitirá que estos hechos no se vuelvan a
repetir. Por eso solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total repudio a los fusilamientos del 9 al 12 de junio de 1956 realizados por los militares que usurparon
el gobierno por la fuerza y su recuerdo a las víctimas
que se enfrentaron contra la dictadura cívico-militar
dando comienzo a la resistencia peronista.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
36
(Orden del Día Nº 1.447)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Hilda C. Aguirre de Soria, registrado bajo expediente
S.-1.949/12, mediante el cual se expresa adhesión “a
la X Edición de la Feria del Libro Riojano, a realizarse
entre el 2 y el 12 de agosto del corriente, en la provincia
de La Rioja”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la X Edición de la Feria del Libro
Riojano realizado entre los días 2 y 12 de agosto del
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corriente año, organizada por la Secretaría de Cultura
de la provincia de La Rioja.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

“Su adhesión a la X Edición de la Feria del Libro
Riojano a realizarse entre los días 2 al 12 de agosto del
presente año, organizada por la Secretaría de Cultura
de la provincia de La Rioja”.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro es una de las herramientas fundamentales
no sólo en difusión de pensamientos sino también en el
afianzamiento de la cultura, entendida ésta como el cultivo
espiritual de cada persona, también es vehículo de instrucción para todo individuo curioso o ávido de información,
tanto es así que por ley, las librerías en España no son consideradas como establecimientos netamente comerciales
sino también como centros de difusión cultural.
La Feria del Libro Riojano se realizará este año en
las instalaciones del recientemente inaugurado Paseo
Cultural “Castro Barros”; se tiene previsto la participación no sólo de escritores, historiadores y poetas
locales sino también de la región y del ámbito nacional.
En esta oportunidad será la décima fiesta, evento que
desde que se organizó por primera vez tuvo un gran
éxito no sólo de participantes sino también de concurrencia popular. En coincidencia este año se celebran
los 100 años del edificio que ahora es el Paseo Cultural
“Castro Barros” y los 100 años de la Iglesia Catedral.
En esta edición, la feria del libro versará sobre el
concepto de “patria grande” y también se prevé una
serie de actos complementarios a tan importante acontecimiento tales como disertaciones, la presentación de
libros inéditos y la entrega de premios a un concurso de
cuentos convocado especialmente al efecto, entre otros.
Contará con la organización de la Secretaría de
Cultura de la provincia y con el apoyo del superior
gobierno de la provincia de La Rioja.
Por todo ello no dudo en la atención que pondrán
los señores senadores en tratar la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la X Edición de la Feria del Libro
Riojano realizada entre los días 2 y 12 de agosto de
2012, organizada por la Secretaría de Cultura de la
provincia de La Rioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
37
(Orden del Día Nº 1.448)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Horacio Lores, registrado bajo expediente S.-2.038/12,
mediante el cual se declara beneplácito por la inclusión
en la currícula educativa del tema “Holocausto: enseñar
para prevenir”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la inclusión en la currícula educativa de nuestro país del tema “Holocausto:
enseñar para prevenir”. Su estudio también constituye
un desafío para reflexionar y concientizar acerca de la
vigencia de los derechos humanos en nuestro territorio,
cuya violación se enseñoreó entre 1976 y 1983 y enlutó
nuestro pasado reciente con las desapariciones y asesinatos, privación de la libertad y de la identidad, proscripción del derecho de opinar y expresarse libremente.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Holocausto/Shoá tiene un significado universal.
La memoria del Holocausto ha sido un hecho trascen-

Reunión 3ª

dente de la historia de la humanidad que se encuentra
asociada al profundo dolor y espanto que nos produce
el recuerdo de la trágica catástrofe que afectó al pueblo
judío europeo, a las minorías nacionales y sexuales, a
clérigos católicos, a todo opositor al nazismo.
El exterminio perpetrado por el nazismo segó la vida
de 50 millones de seres humanos. De éstos, 6 millones
de judíos (comprendiendo a adultos y a 2.500.000
niños), lo que representó el genocidio de más de un
tercio del pueblo judío; afectó a las etnias de gitanos y
eslavos; a las personas padecientes de alguna minusvalidez, todo justificado por la supuesta superioridad
de la raza aria.
El ejercicio de la memoria resulta un mandato para
despertar el sentido crítico y vigilar el resurgimiento
de la intolerancia, el racismo y el desprecio por la vida
en todas sus formas. Fortalecer la memoria no tiene
que ver solamente con el pasado. También implica un
compromiso con el futuro; ya que no queremos que
vuelvan el fundamentalismo autoritario, la violencia,
la xenofobia, la intolerancia con el diferente.
Se trata de una férrea decisión de evitar el horror
y promover activamente la adhesión a los valores de
respeto al otro, robustecer el diálogo como forma de
resolver conflictos, de fortalecer la propia identidad
como vía para conocer lo ajeno.
Las escuelas resultan un espacio privilegiado para
la reflexión y construcción de valores que garanticen
que esos terroríficos crímenes de la historia no vuelvan
a ocurrir.
Debemos formarnos para detectar toda posible repetición de las condiciones que favorecen la violencia
y las matanzas.
El siglo XX ha sido uno de los más violentos que han
existido, debido al desarrollo tecnológico, por la escala
planetaria de las guerras, por la intolerancia religiosa y
los fundamentalismos.
Como principales hitos podemos enumerar el genocidio armenio perpetrado por los turcos, la Shoá,
las matanzas multitudinarias del régimen de Pol Pot
en la Camboya comunista, las masacres de Rwanda,
Kosovo, Darfour y muchas más. Cabe destacar que a
tales hechos se arriba después de todo un proceso que
se desarrolla y avanza, naturalmente, donde reinan los
regímenes totalitarios.
Los usos y abusos del poder nos llevan a pensar en
las responsabilidades individuales y colectivas de las
sociedades y sus gobiernos, frente a las violaciones de
los derechos humanos universales, establecidos precisamente como un “umbral de la humanidad” como
expresión directa de la experiencia genocida.
Se trata también de un alerta profundo acerca de las
consecuencias del silencio y la indiferencia frente al
sufrimiento de los demás.
Paradójicamente, ese mismo siglo XX ha albergado
la utopía de sociedades más justas e igualitarias, idea-
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rio que debe promoverse y consolidarse y que está
íntimamente vinculado a los gobiernos democráticos.
Los argentinos hemos vivido nuestra propia experiencia límite y por ello, somos conscientes de la
vigencia del ejercicio crítico de la memoria. Es por eso
que los juicios por delitos de lesa humanidad se están
llevando a cabo hasta las últimas consecuencias, como
no lo ha sido el juicio de Nüremberg y ningún otro en
todo el planeta.
El filósofo alemán Theodor Adorno, exiliado en
EE.UU. durante el régimen hitlerista, reflexionaba
que “si la educación tiene un sentido, es evitar que
Auschwitz no se repita”.
Nuestro Ministerio de Educación tiene plena conciencia de este desafío y del lugar irrenunciable que la
educación pública tiene en la tarea de educar para la
tolerancia, el respeto de los derechos humanos y la defensa de la democracia como forma de garantizar esos
derechos a la vida, la dignidad, la salud, la inclusión
de las personas, la libre expresión, etcétera.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inclusión en la currícula educativa de nuestro país del tema Holocausto: enseñar para
prevenir. Su estudio también constituye un desafío para
reflexionar y concientizar acerca de la vigencia de los
derechos humanos en nuestro territorio, cuya violación
se enseñoreó entre 1976 y 1983 y enlutó nuestro pasado
reciente con las desapariciones y asesinatos, privación
de la libertad y de la identidad, proscripción del derecho de opinar y expresarse libremente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
38
(Orden del Día Nº 1.449)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto G. Basualdo, registrado bajo expediente
S.-1.985/12, mediante el cual se adhiere “a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento
del compositor Juan Pedro Esnaola, ocurrido el 8 de
julio de 1878”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento del extraordinario compositor doctor Juan Pedro Esnaola, hecho que tuvo lugar
el 8 de julio de 1878.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordar a Juan Pedro Esnaola implica mirar hacia
la historia de nuestro arte musical, cuando inicia desde
muy pequeño el estudio de la composición, guiado y
dirigido por el presbítero José Antonio Picasarri, en
su condición de director musical de la Catedral de
Buenos Aires.
Entre los años 1818 y 1822 asiste al Conservatorio
de París, tomando contacto con similares instituciones
en Viena, Madrid y Nápoles, y con tan sobresalientes
notas que adquiere reconocimiento de “niño prodigio”
en su calidad de solista de piano.
De regreso a Buenos Aires, y pese a su amistad
personal con el brigadier Juan Manuel de Rosas, los
avatares políticos acaecidos con posterioridad a la batalla de Caseros no alteraron sus estudios ni el merecido
renombre que había ya adquirido.
Es que en 1848 realiza una primera versión del
Himno Nacional y luego, en 1860, una nueva revisión
que termina constituyendo la versión oficial que hoy
todos entonamos y conocemos, con la música original
de Blas Parera.
Contemporáneamente con tales afanes alcanza los
cargos de jefe del Departamento de Escuelas, director
del Batallón de Serenos de Buenos Aires y presidente
del Club del Progreso y del Banco de la Provincia de
Buenos Aires.
En la dirección de su ponderable labor musical impuso en sus obras un sello nacional propio, pese a la
influencia que proyectaba en todos los creadores el talentoso Gioachino Rossini, lo que permitía escuchar valses,
polcas y mazurcas, nacidas bajo el amparo de su talento;
alcanzando su producción decenas de piezas para canto
y guitarra, canto y piano y canto, guitarra y piano.
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Tan destacado intérprete falleció meses antes de
alcanzar los setenta años de edad.
Solicito a mis pares que me acompañen en el merecido homenaje a don Juan Pedro Esnaola.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento del extraordinario compositor Juan Pedro Esnaola, hecho que tuvo lugar el 8
de julio de 1878.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
39
(Orden del Día Nº 1.450)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Emilio Alberto Rached, registrado bajo expediente
S.-1.946/12, mediante el cual se expresa pesar por “el
fallecimiento de la actriz y bailarina Ethel Inés Rojo
Castro, acaecido el 24 de junio de 2012 en la ciudad de
Buenos Aires”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la actriz y bailarina
santiagueña Ethel Inés Rojo Castro, conocida artísticamente como Ethel Rojo, acaecido el día 24 de junio de
2012 en la Ciudad de Buenos Aires. Fue símbolo del
teatro de revista y deslumbró, con su belleza, talento y
simpatía, a varias generaciones de argentinos.
Emilio A. Rached.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de junio próximo pasado falleció en la Ciudad
de Buenos Aires la gran actriz y bailarina santiagueña
Ethel Inés Rojo Castro, más conocida como Ethel Rojo,
cuando tenía 74 años de edad.
Había nacido en Santiago del Estero el 23 de diciembre de 1937 y apenas culminó sus estudios secundarios
en la Escuela Normal “Manuel Belgrano” de aquella
ciudad, y luego de ganar varios concursos de belleza,
se trasladó a la gran ciudad, Buenos Aires, en 1954
para comenzar una extraordinaria carrera como actriz,
bailarina y vedette. Precisamente debutó como bailarina
en el teatro Maipo mientras iniciaba su carrera como
actriz de cine con un papel menor, en 1955, en la película Pobre, pero honrado, de Carlos Rinaldi. Luego
también participó en los filmes El satélite chiflado, de
Julio Saraceni y Amor se dice cantando, de Miguel
Morayta.
Multifacética, emprendedora y talentosa, Ethel Rojo
viajó a Europa en el año 1959 para radicarse en España
donde comenzó un trabajo intenso en Barcelona, luego
en Madrid hasta incluso llegar a Italia y al mismo París
donde encabezó un espectáculo en el Lido.
Al poco tiempo se fue a Hollywood donde, a través
del actor Alejandro Rey, intervino en dos capítulos de
la serie de televisión Boris Karloff Show. En 1962 se
fue a México para trabajar en la televisión de ese país
y también en cine. A fines de ese mismo año retornó
a España para fundar su propia compañía y montar,
en el teatro Martín de Madrid, varios espectáculos de
jerarquía.
También actuó en el cine español filmando la película Festival, de César Fernández y luego Mi adorable
esclava y Esa pícara pelirroja, ambos filmes de José
María Elorrieta, entre otras producciones.
En 1970 retornó a Buenos Aires en forma temporaria
y luego en 1973 en forma definitiva, para desplegar una
intensa actividad donde se destaca, seguramente su trabajo más aplaudido, El Maipo Superstar en cuyo final
aparecía con su hermana, también actriz, Gogó Rojo.
Su labor artística en nuestro país también incluyó el
cine, donde hizo varias comedias dirigidas por Hugo
Sofovich y Enrique Carreras, entre otros, actuando con
artistas de la talla de Alberto Olmedo.
Luego de una larga ausencia sobre los escenarios, en
el año 2004 volvió a las tablas para festejar sus bodas
de oro con el espectáculo Al Rojo vivo. También realizó
varios espectáculos más en esta ciudad.
Sin duda su importante trayectoria merece un reconocimiento por parte de este cuerpo cuando ya nos
dejó físicamente.
Por ello solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

en la ciudad de Oliva, provincia de Córdoba y que este
año celebra su 50º edición.
Luis A. Juez.

DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la actriz y bailarina
santiagueña Ethel Inés Rojo Castro, conocida artísticamente como Ethel Rojo, acaecido el día 24 de junio
de 2012 en la ciudad de Buenos Aires. Fue símbolo del
teatro de revista y deslumbró, con su belleza, talento y
simpatía, a varias generaciones de argentinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
40
(Orden del Día Nº 1.451)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Luis
Alfredo Juez, registrado bajo expediente S.-1.457/12,
mediante el cual se declara “de interés turístico la 50º
edición de la Navidad Gaucha, que se realiza en diciembre de cada año en la ciudad de Oliva, provincia
de Córdoba”; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al Festival “Navidad Gaucha”,
que se realiza durante el mes de diciembre de cada
año, en la ciudad de Oliva, provincia de Córdoba y
que este año celebra su 50º edición.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico al Festival “Navidad Gaucha”,
que se realiza durante el mes de diciembre de cada año,

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración de la Navidad Gaucha que se celebra
en la localidad de Oliva, provincia de Córdoba, tiene
una larga historia.
Desde el año 1963, por iniciativa del reverendo
presbítero Roberto Larocca –cura de la comunidad
que fuera bautizado por los lugareños como el Cura
Gaucho– se celebra este importante festival que reúne
no sólo a los ciudadanos de Oliva, sino también a vecinos de la región.
Además de la presentación de diversos artistas locales, del típico desfile de gauchos y de la muestra de
danzas a cargo del ballet municipal, la celebración se
completa con una nutrida variedad de comidas típicas
de la región. Sin embargo, lo que le da sentido y significado a la festividad, es la Liturgia Criolla, principal
acontecimiento de las jornadas.
La celebración cuenta con la participación y colaboración desinteresada de los vecinos que coordinan
su trabajo con el municipio y los centros vecinales;
recibiendo, además, el auspicio de importantes empresarios de la ciudad.
La promoción del evento se realiza cada año, a
través de las radios y TV locales y regionales, medios
gráficos, etcétera.
La plaza General Paz es el centro de convocatoria y
punto de encuentro de los más de 5.000 asistentes con
los que cuenta cada noche el festejo.
Esta celebración, más allá de tener un valor artístico
importante, se destaca también por ser un acontecimiento con un espíritu benéfico y profundamente
solidario, ya que el valor de la entrada se simboliza
en un alimento no perecedero, que luego se entrega a
entidades de bien público.
La trascendencia que este acontecimiento tiene
para la región en general y para la ciudad de Oliva en
particular, amerita la solicitud de declarar de interés
turístico la “Navidad Gaucha”.
Por ser ésta la 50º edición de dicha celebración,
es que solicito, señor presidente, la aprobación del
presente proyecto.
Luis A. Juez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al Festival “Navidad Gaucha”,
que se realiza durante el mes de diciembre de cada
año, en la ciudad de Oliva, provincia de Córdoba y
que en el año 2012 celebró su 50º edición.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
41
(Orden del Día Nº 1.452)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor Senador
Mario Jorge Colazo, registrado bajo expediente S.2.507/12, mediante el cual se expresa reconocimiento
“a la escritora y poetisa Alfonsina Storni, al conmemorarse un nuevo aniversario de su fallecimiento el
25 de octubre”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por haberse conmemorado
el pasado 25 de octubre del corriente año un nuevo
aniversario del fallecimiento de la escritora y poetisa
Alfonsina Storni.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por conmemorarse el próximo 25
de octubre del corriente año un nuevo aniversario del
fallecimiento de la escritora y poetisa Alfonsina Storni.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alfonsina Storni nació en Sala Capriasca (Suiza) el
22 de mayo de 1892, hija de Alfonso Storni y Paulina
Martignoni.

Reunión 3ª

A los cuatro años la familia Storni regresa a la Argentina, a la provincia de San Juan, y luego de pasar
penurias económicas decide trasladarse a la ciudad de
Rosario, donde su madre fundó una escuela domiciliaria y su padre instaló un café cerca de la estación
de trenes.
Alfonsina comenzó desempeñándose como mesera
en el café de su padre, pero luego, a disgusto, se independizó y consiguió trabajo como actriz; más tarde
realizaría una gira teatral por varias provincias.
Una vez recibida de maestra, Alfonsina ejerció en
varios establecimientos educativos, y durante este período, escribió muchos poemas y varias obras de teatro.
Su afán por lograr la igualdad entre el hombre y la
mujer se tradujo en una prosa feminista, y la crítica
del momento le asigna una originalidad que cambió el
sentido de las letras de Latinoamérica.
Los especialistas dividen sus obras en dos etapas;
una de corte romántico, que trata el tema desde el punto
de vista erótico y sensual y muestra resentimiento hacia la figura del hombre, y una segunda en la que deja
de lado el erotismo y muestra el tema de manera más
abstracta y reflexiva.
La crítica literaria especializada clasifica como
tardorrománticos los textos que editó entre los años
1916 y 1925, y luego de Ocre reconoce rasgos de vanguardismo y recursos como el antisoneto.
Es también notorio en sus obras el reflejo de la enfermedad que padeció durante gran parte de su vida, que
la llevó a trasmitir miedo, dolor y otros sentimientos.
Fue diagnosticada con cáncer de mama, del cual
fue operada. A raíz de un estudio de quirología cuyo
diagnóstico no fue acertado, sufrió un gran cambio en
su carácter y una profunda depresión que la impulsó
a abandonar los tratamientos médicos que estaba
realizando.
Señor presidente, Alfonsina Storni se suicidó en la
ciudad de Mar del Plata el 25 de octubre de 1938, a
la edad de cuarenta y seis (46) años, arrojándose de
la escollera del Club Argentino de Mujeres, aunque
hay versiones románticas que dicen que se internó
lentamente en el mar. Con ella murió una poetisa cuyas
obras fueron claramente una constante afirmación de la
defensa a la libertad artística e individual.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por haberse conmemorado el pasado 25 de octubre del año 2012 un nuevo aniversario
del fallecimiento de la escritora y poetisa Alfonsina
Storni.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
42
(Orden del Día Nº 1.453)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario Jorge Colazo, registrado bajo expediente S.2.502/12, mediante el cual se expresa beneplácito
por la “conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de Ushuaia en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el
12 de octubre”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
12 de octubre un nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de Ushuaia en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 12 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de Ushuaia en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los primeros contactos entre los yámanas, primitivos habitantes del sur de Tierra de Fuego, y los hom-
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bres blancos tuvo lugar a partir de los viajes realizados
por el bergantín “Beagle”.
Luego de más de seis mil años de vida solitaria, los
habitantes de la zona más austral del mundo fueron
recibiendo las visitas de expedicionarios europeos, lo
que significó cambios muy importantes en sus vidas.
En 1871, se instala definitivamente la Misión Anglicana, a cargo del reverendo Thomas Bridges, en las
inmediaciones del viejo aeropuerto de Ushuaia, en la
península del mismo nombre.
La primera casa fue una construcción desarmable
hecha de madera que constaba de tres habitaciones,
una para el pastor, otra para un matrimonio yámana y
la tercera para capilla, comedor, aula y cocina.
En 1870, la goleta “Allen Gardiner” transportó a
Ushuaia los elementos prefabricados para montar la
denominada “Casa de Hierro”, que tiempo después
sería desmontada y trasladada a la isla Navarino.
En el mes de septiembre de 1884, llega a Ushuaia la
División Expedicionaria al Atlántico Sur de la Armada
Argentina, comandada por el comodoro Augusto Laserre, con el fin de instalar una subprefectura como las
instaladas anteriormente en la isla de los Estados y el
faro de San Juan del Salvamento (más conocido como
el faro del fin del mundo).
Este lugar tenía un significado muy especial ya que
estaba a sólo veinte kilómetros de la frontera con Chile
y era la última de la cadena de las subprefecturas establecidas para afirmar la soberanía argentina en la zona.
Luego de la inauguración de la subprefectura, el 12
de octubre de 1884, el comodoro Laserre zarpa con parte de su división y uno de los buques de su expedición
(el “Comodoro Py”) quedó en Ushuaia al servicio de
las subprefecturas creadas, convirtiéndose en el pionero
en la atención del nuevo poblado.
Comienza la llegada de pioneros, posiblemente atraídos por la posibilidad de la existencia de oro. Al crecer
la población y con ella las necesidades, el “Transporte
Villariño”, servicio de transporte y paquete postal que
atendía los puestos de la costa patagónica, amplió sus
servicios hasta Ushuaia.
Con la idea y la preocupación de poblar definitivamente la región, el gobierno argentino tomó como
referencia la política aplicada por países como Francia
e Inglaterra y decidió la instalación de un presidio.
Luego de varios intentos la prisión fue finalmente
instalada en la isla de los Estados, trasladada posteriormente a Bahía Golondrina, en las inmediaciones
de Ushuaia en el año 1902.
Si bien se toma el 12 de octubre de 1884 como fecha
de fundación de la ciudad de Ushuaia, ésta corresponde
a la primera vez que el pabellón argentino flameó sobre
una institución argentina en el lugar: la subprefectura.
En junio de 1885, se establece por decreto nacional
a Ushuaia como capital del entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego. En 1990, nace la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

2750

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.

nacimiento de Agnes Gonxha Bojaxhiu, más conocida
como la Madre Teresa de Calcuta.

Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
12 de octubre un nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de Ushuaia en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
43
(Orden del Día Nº 1.454)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario Jorge Colazo, registrado bajo expediente S.2.257/12, mediante el cual se expresa beneplácito por
“la conmemoración el 26 de agosto de 2012 de un
nuevo aniversario del nacimiento de la Madre Teresa
de Calcuta”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
26 de agosto del corriente año, un nuevo aniversario del
nacimiento de Agnes Gonxha Bojaxhiu, más conocida
como la Madre Teresa de Calcuta.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 26
de agosto del corriente año un nuevo aniversario del

Reunión 3ª

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Madre Teresa de Calcuta nació como Agnes
Gonxha Bojaxhiu en Skopje, Imperio Otomano, actual
República de Macedonia, el 26 de agosto de 1910 y
murió en Calcuta, India, el 5 de septiembre de 1997.
Fue una religiosa católica albanesa célebre por su labor
humanitaria en la India, beatificada por el papa Juan
Pablo II en el año 2003.
Hizo su primera comunión a los cinco años y medio y recibió la confirmación en noviembre de 1916.
Desde el día de su primera comunión mostró una gran
devoción religiosa.
En su formación religiosa, la Madre Teresa fue
asistida además por la Parroquia Jesuita del Sagrado
Corazón, en la que ella estaba muy integrada. Cuando
tenía treinta años se hizo misionera y en Irlanda recibió
el nombre de hermana María Teresa.
En el mes de diciembre inició su viaje a la India,
donde enseñó en la escuela para chicas St. Mary. El 24
de mayo de 1937 la hermana Teresa hizo su profesión
convirtiéndose en “esposa de Jesús para toda la eternidad”. Desde ese momento se llamó Madre Teresa y
continuó enseñando en el St. Mary hasta convertirse
en directora del centro en 1944.
Al ser una persona de profunda oración y de
arraigado amor por sus hermanas religiosas y por
sus estudiantes, los veinte años que la Madre Teresa
pasó en Loreto estuvieron impregnados de profunda
alegría. Caracterizada por su caridad, vivió su consagración a Jesús entre sus compañeras con fidelidad y
alegría. En marzo de 1997, la Madre Teresa bendijo
a su recién elegida sucesora como superiora general.
Después de encontrarse por última vez con el Papa,
volvió a Calcuta donde transcurrió las últimas semanas de vida.
La Madre Teresa de Calcuta recibió en vida numerosos premios y reconocimientos; entre ellos: 1971,
Primer Premio Juan XXIII de la Paz; 1971, Premio
Kennedy; 1972, Premio Nehru; 1973, Premio Templeton; 1975, Premio Internacional Albert Schweitzer;
1976, Premio Pacem in Terris; 1978, Premio Balzan a
la Humanidad, Paz y Hermandad entre los Pueblos;
1979, Orden del Libertador; 1979, Premio Nobel de
la Paz; 1985, Medalla Presidencial de Libertad; 1994,
Medalla de Oro del Congreso y en 1996 fue nombrada
Ciudadana de Honor de los Estados Unidos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

20 de marzo de 2013
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 26 de
agosto de 2012 un nuevo aniversario del nacimiento de
Agnes Gonxna Bojaxhiu, más conocida como la Madre
Teresa de Calcuta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
44
(Orden del Día Nº 1.455)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Daniel Raúl Pérsico, registrado bajo expediente S.2.142/12, mediante el cual se adhiere a la “conmemoración del 8º aniversario del fallecimiento del doctor
Carlos Alberto Ponce, el 25 de julio de 2012”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 8º aniversario
del fallecimiento del doctor Carlos Alberto Ponce, acto
producido el 25 de julio, quien fuera uno de los principales exponentes de la protección de la autonomía
municipal y en reconocimiento a su lucha en defensa
de las instituciones democráticas.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 8º aniversario
del fallecimiento del doctor Carlos Alberto Ponce, a

producirse el próximo 25 de julio, quien fuera uno
de los principales exponentes de la protección de la
autonomía municipal y en reconocimiento a su lucha
en defensa de las instituciones democráticas.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de julio del año 2004 falleció en la ciudad
de San Luis el doctor Carlos Alberto Ponce, de profesión químico, habiendo sido becado en Francia, y
quien dedicó gran parte de su vida a servir al pueblo
puntano. En esa tarea ejerció varios cargos públicos,
constituyéndose en uno de los principales luchadores
de la autonomía municipal que ha tenido nuestro país.
Se doctoró en química en la Universidad Nacional
de Cuyo, para dedicarse por largos años a la tarea de
investigación a la vez que ejercía la docencia universitaria como profesor titular en la Facultad de Química,
Bioquímica y Farmacia. Fue becado en el exterior por
varios años.
Resulta importante destacar la inconmensurable
tarea que desempeñó tanto en el ámbito de la docencia
universitaria, como en la investigación, circunstancias éstas que sin duda motivaron que la Universidad
Nacional de San Luis, por resolución del Consejo
Superior 148, de fecha 8 de julio de 1994, lo designara profesor honorario de la Universidad Nacional
de San Luis.
Su actividad académica era compartida con su otra
gran pasión: la política, ejercida desde las filas del
Partido Justicialista, y así, en el segundo gobierno
peronista de San Luis (1951 a 1955), a cargo del
gobernador don Víctor Endeiza, ocupó el cargo de
secretario de la Dirección de Menores, gestión en la
cual se fundaron: el hogar materno infantil para madres
solteras y la colonia hogar. En el mismo período, y con
posterioridad se desempeñó como subsecretario de
Educación de la provincia de San Luis hasta el golpe
de Estado. Al retorno de la democracia en el año 1984
fue designado secretario de la gobernación, de la provincia de San Luis.
En el año 1987 fue candidato a intendente de la ciudad de San Luis por una expresión peronista, haciendo
un destacado papel, aunque no resultó electo.
En el período 1993-1995 fue ministro de Educación
de la provincia de San Luis, cuyo plan de educación
consagró la regionalización de la educación en la provincia con una activa participación de los docentes.
En el año 1995 resultó electo con el 64 % de los
votos como intendente de la ciudad de San Luis, cargo
que ocupó hasta el año 1999, oportunidad en la que fue
reelecto, culminando su último gobierno municipal en
el año 2003.
Durante los dos períodos en que se desempeñó
como intendente de la Municipalidad de la Ciudad de
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San Luis, se convirtió en un ícono de la lucha por la
autonomía municipal, obteniendo innumerables logros
en ese sentido, tales como el reconocimiento que la
propia Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó
con relación a los justos reclamos sobre el particular.
Siempre sostuvo que él gobernaba para todo el pueblo y
no para un partido político; con esa ideología, con un alto
contenido social, implementó el Consejo Asesor de la Tercera Edad, el Consejo Asesor Urbanístico, puso en marcha
el Tribunal de Cuentas, organizó los consejos vecinales integrados por personas de todos los estratos políticos y sociales
a través de los cuales logró la participación ciudadana en
los temas importantes de la vida de la ciudad.
Durante esos dos períodos creó e instrumentó los
planes de obras públicas más intensos para la ciudad capital, con cientos de kilómetros de pavimentos; redes de
agua potable y cloacas, plazas y paseos y un sinfín de
trabajos que tuvieron como base fundamental sus bajos
costos, ya que se basaban en el trabajo mancomunado
entre vecinos, trabajadores municipales y del Ejecutivo. Durante su primer período de gobierno se realizó
el primer plan estratégico municipal de la provincia
de San Luis, así como también el primer vertedero
controlado con reciclaje para enterramiento sanitario
y se instalaron importantes plantas para pavimentos
de hormigón y asfalto. Se hicieron además intensos
planes de capacitación del personal y de mejoras en
el funcionamiento interno de la estructura municipal.
Su figura como principal opositor del oficialismo
creció a la par de su lucha incansable en pos de que
fuera respetada la autonomía municipal y en un frente
de lucha permanente con el oficialismo que intentaba
por todos los medios posibles su dimisión incluso quitando la coparticipación municipal. Su férrea voluntad,
su amor a la democracia y el respaldo de los empleados
municipales, de los dirigentes de la oposición y, fundamentalmente, de la gente de los barrios, a los que se
acercó siempre a través de las comisiones vecinales, le
permitieron quebrar, una vez más, el brazo al oficialismo y lo hace desistir de sus intentos de derrocarlo.
Víctima de una grave enfermedad terminal que consumió el último aliento de su vida, en las elecciones de
2003 resultó electo concejal capitalino, estando a cargo de
la presidencia del Honorable Concejo Deliberante, desde
donde continuó su lucha, hasta su fallecimiento, el cual se
produjo en la ciudad de San Luis el 25 de julio de 2004.
Lamentablemente no pudo tomar conocimiento
del hito histórico que sentó la jurisprudencia de la
CSJN en la causa “Ponce Carlos s/acción declarativa
de certeza” por el cual el tribunal le dio la razón a su
lucha por la autonomía municipal puntana, resolviendo
definitivamente esa grave controversia con el gobierno
provincial declarando nula la intentona fallida de instaurar una municipalidad paralela.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.

Reunión 3ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 8º aniversario
del fallecimiento del doctor Carlos Alberto Ponce,
acto producido el 25 de julio de 2012, quien fuera uno
de los principales exponentes de la protección de la
autonomía municipal y en reconocimiento a su lucha
en defensa de las instituciones democráticas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
45
(Orden del Día Nº 1.456)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Daniel R. Pérsico, registrado bajo expediente
S.-2.143/12, mediante el cual se adhiere a la conmemoración del “418º aniversario de la fundación de la
ciudad capital de San Luis, el 25 de agosto de 2012”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 418º aniversario de la fundación de la ciudad capital de San Luis,
producido el pasado 25 de agosto.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 418º aniversario de la fundación de la ciudad capital de San Luis, a
producirse el próximo 25 de agosto de 2012.
Daniel R. Pérsico.

20 de marzo de 2013
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Luis fue fundada el 25 de agosto de 1594 por
Luis Jufré de Loaysa y Meneses. El asentamiento fue
abandonado más tarde y fue restablecido en 1632 por
Martín García Oñez de Loyola, que en un principio la
llamó San Luis de Loyola Nueva Medina de Río Seco,
aunque luego se la reconocía como San Luis de la Punta
de los Venados, motivo por el cual se denomina puntanos a los habitantes de esta ciudad y, por extensión,
a los de toda la provincia.
Los michilingues, los calchaquíes, los ranqueles,
los puelches y pehuenches fueron algunas de las tribus
aborígenes que poblaron las tierras puntanas. Su primer
gobernador fue Justo Daract cuyo mandato duró desde
1854 hasta 1859 y en 1855 promulgó la Constitución
de la provincia.
En la actualidad, la población de San Luis es de
432.310 habitantes, según datos del censo del año 2010.
La capital de la provincia es San Luis y está dividida
en 9 departamentos: Ayacucho, Belgrano, Juan Martín
de Pueyrredón, Chacabuco, Coronel Pringles, General
Pedernera, Gobernador Dupuy, Junín y Libertador
General San Martín.
A pesar de que el clima de la provincia es templadoárido, existen numerosas áreas con leves microclimas,
como Villa de Merlo, donde la tierra es fértil y el aire
menos seco, conservando la humedad del océano
Atlántico.
En términos generales, el sudeste de la provincia
alrededor de Villa Mercedes es el más adecuado para la
agricultura, con un clima templado, veranos calurosos
con frecuentes tormentas e inviernos secos, con una
gran amplitud térmica.
A pesar de que San Luis no es un destino común
para el turismo internacional, recibe una gran cantidad
de argentinos en Villa de Merlo por su microclima, en
la ciudad capital, en el parque nacional Sierra de las
Quijadas, en el Valle del Conlara, en el lago Potrero
de los Funes, en Papagayos, Carpintería, La Carolina,
El Volcán, La Toma, El Trapiche, y el lago artificial
de la Florida.
Los museos de la capital constituyen el paso obligado para acercarse a la identidad, las expresiones y
la historia siempre viva de los sanluiseños. A pocas
cuadras del centro, los parques de importante diseño
paisajístico y modernas instalaciones brindan la oportunidad de recrearse en contacto con la naturaleza.
La especialización productiva tradicional de esta
provincia es la actividad agropecuaria, orientada a las
producciones pampeanas, en especial la ganadería.
No obstante, la economía de San Luis ha receptado
modificaciones importantes en su estructura a partir
de la participación provincial en la industrialización
de nuevas áreas, ocurrida en la segunda parte de la
década pasada.

Sobre todo se destacan en la capital la expansión
verificada en las ramas industriales metálicas básicas,
metalmecánica, sustancias químicas y, en menor medida, textiles y confecciones. A esta característica se
agrega la participación de la provincia en exportaciones
de manufacturas, destacándose en rubros como calzados y, en menor importancia, los rubros de maquinarias
y de vehículos.
En este nuevo aniversario de la fundación de nuestra
querida ciudad de San Luis, dónde se la estableció para
ser punto de unión entre el Atlántico y el Pacífico, quiero enviarle un saludo a todos sus habitantes.
Por todo lo expuesto es que invito a todos mis pares
a que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 418º aniversario de la fundación de la ciudad capital de San Luis,
producido el pasado 25 de agosto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
46
(Orden del Día Nº 1.457)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución del señor senador
Adolfo Rodríguez Saá, registrado bajo expediente
S.-3.181/12, mediante el cual se rinde “homenaje a la
memoria del doctor Bernardo A. Houssay, al cumplirse
el 21 de septiembre de 2012 el 41º aniversario de su
fallecimiento”; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del doctor Bernardo
A. Houssay, médico, biólogo y fisiólogo argentino de
prestigio internacional, que fue galardonado con el
Premio Nobel de Química en 1947, al cumplirse el
pasado 21 de septiembre de 2012 el 41º aniversario del
paso a la eternidad del investigador.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Entre las varias condecoraciones con que fue honrado,
en 1966 recibió la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso
X el Sabio.
El 21 de septiembre de 1971, a los 84 años, pasó a
la eternidad el eminente investigador y Premio Novel
argentino, quien dejó un importante legado tanto en el
país como en el mundo; solicitamos a nuestros pares, en
virtud de lo expuesto, la aprobación de este proyecto de
resolución.
Adolfo Rodríguez Saá.

RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del doctor Bernardo
A. Houssay, médico, biólogo y fisiólogo argentino de
prestigio internacional, que fue galardonado con el
Premio Nobel de Química en 1947, al cumplirse el
próximo 21 de septiembre de 2012 el 41° aniversario
del paso a la eternidad del investigador.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su beneplácito por cumplirse el 21 de septiembre de
2012 el 41° aniversario del paso a la eternidad del investigador ganador del Premio Nobel, el doctor Bernardo
A. Houssay.
El siglo XX fue testigo de grandes avances científicos,
uno de los grandes investigadores de la época fue el doctor
Bernardo A. Houssay. Nació en Buenos Aires el 10 de
abril de 1887. Estudió en el Colegio Nacional Buenos
Aires. Estudió medicina en la Universidad de Buenos
Aires y se graduó a los 23 años.
Su talento quedó demostrado en la gran de cantidad de
concursos a los que se presentaba y ganaba, lo que significó para él la posibilidad de crecer en el mundo académico
a medida que obtenía las cátedras universitarias frente a
otros médicos que ostentaban mayor experiencia de la que
podía tener el joven Houssay por su corta edad.
En 1919 fundó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires el Instituto de Fisiología, el
cual dirigió hasta 1943, y luego desde 1955. Su trabajo
de docencia comenzó en dicho instituto. En 1945 publicó
el “Tratado de fisiología humana”, el cual significó para
él la consagración internacional a través de importantes
premios, como el Premio de la Universidad de Toronto
en Canadá, del Royal College of Physicians de Inglaterra,
de la Royal Society of New South Wales de Australia.
En 1947 fue galardonado con el Premio Nobel de
Fisiología o Medicina por su trabajo de la influencia del
lóbulo anterior de la hipófisis en la distribución de la glucosa en el cuerpo. Bernardo Houssay fue presidente de
la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias,
de la Academia Nacional de Medicina, de la Sociedad
Argentina de Biología y de la Federación Internacional
de Diabetes. Gracias a su esfuerzo, logró la refundación
del Conicet en 1958.

Reunión 3ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del doctor Bernardo
A. Houssay, médico, biólogo y fisiólogo argentino de
prestigio internacional, que fue galardonado con el
Premio Nobel de Química en 1947, al cumplirse el
pasado 21 de septiembre de 2012 el 41° aniversario
del paso a la eternidad del investigador.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
47
(Orden del Día Nº 1.458)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Rolando A. Bermejo, registrado bajo expediente S.-2.393/12,
mediante el cual se declara de interés “la I Bienal de
Arquitectura Sudamericana, a realizarse en la ciudad de
Mendoza entre el 26 y 28 de septiembre de 2012”; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la I Bienal de Arquitectura
Sudamericana realizada en la ciudad de Mendoza,
provincia de Mendoza, entre el 26 y 28 de septiembre
de 2012 con la presencia de destacados arquitectos de
Brasil, Uruguay, Colombia, Chile y la Argentina.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

20 de marzo de 2013
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Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la I Bienal de
Arquitectura Sudamericana a realizarse en la ciudad de
Mendoza, provincia de Mendoza, que se llevará a cabo
del 26 al 28 de septiembre de 2012 con la presencia de
destacados arquitectos de Brasil, Uruguay, Colombia,
Chile y la Argentina.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La I Bienal de Arquitectura Sudamericana, que se
llevará a cabo del 26 al 28 de septiembre de 2012 en
la ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, contará
con la presencia de destacados arquitectos de Brasil,
Uruguay, Colombia, Chile y la Argentina.
Desde el año 2002, el grupo de empresas más
prestigiosas de la construcción de Mendoza otorga
el Premio Edificar a una obra de arquitectura local.
Con esa distinción se persigue estimular la actividad
cumplida por los arquitectos mendocinos y se premian
los trabajos que destaquen los valores arquitectónicos
y urbanísticos, la relación de la obra con su entorno
inmediato –la naturaleza, el barrio, la ciudad– y el uso
adecuado de materiales y de tecnologías apropiadas
para la zona de construcción de la obra.
La Bienal de Arquitectura Sudamericana 2012 aspira
a poner a disposición del profesional y del estudiante
de arquitectura conocimientos sobre lo que sucede en
la materia en el resto del continente.
Por las razones expuestas, solicito a este cuerpo la
aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
48
(Orden del Día Nº 1.459)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Salvador Cabral Arrechea, registrado bajo expediente
S.-2.432/12, mediante el cual se declara de interés “el
XXVIII Festival Interamericano de Danza, Concurso
de Danza y Coreografía, a realizarse en Posadas,
Misiones, el 25 y 26 de agosto de 2012”; y por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización del “XXVIII Festival Interamericano de Danza, Concurso de Danza y
Coreografía”, realizado en el Centro de Convenciones
del Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones, los días 25 y 26 de agosto de
2012, y que este año estuvo organizado por la Dirección de Ballet y Formación Artística; la Confederación
Interamericana de la Danza y la Asociación de Profesionales de la Danza en la República Argentina.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de este cuerpo la I Bienal de Arquitectura
Sudamericana realizada en la ciudad de Mendoza,
provincia de Mendoza, entre el 26 y 28 de septiembre
de 2012 con la presencia de destacados arquitectos de
Brasil, Uruguay, Colombia, Chile y la Argentina.

De interés cultural la realización del “XXVIII Festival Interamericano de Danza, Concurso de Danza y Coreografía”, a realizarse en el Centro de Convenciones
del Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones, del 25 y 26 de agosto de 2012, y
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que este año es organizado por la Dirección de Ballet y
Formación Artística; la Confederación Interamericana
de la Danza y la Asociación de Profesionales de la
Danza de la República Argentina.

Reunión 3ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.

Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS

49

Señor presidente:
El XXVIII Festival Interamericano de Danza,
Concurso de Danza y Coreografía, a realizarse en el
Centro de Convenciones del Centro del Conocimiento,
se constituye como un evento cultural que vincula diferentes regiones de la órbita nacional e internacional.
Ha sido declarado de interés cultural en la esfera
provincial en años anteriores. En esta ocasión se organiza en forma conjunta por la Dirección de Ballet
y Formación Artística de la provincia de Misiones,
la Confederación Interamericana de Profesionales de
la Danza (organismo privado miembro del Consejo
Internacional de la Danza - UNESCO) y por la Asociación de Profesionales de la Danza de la República
Argentina. Entre los integrantes del jurado del concurso
se contará con importantes personalidades nacionales
del mundo de la danza.
Este evento que se viene realizando desde hace veintiocho años consecutivos convoca a bailarines, grupos
de danza y coreógrafos, no sólo de todo el país, sino de
diferentes países latinoamericanos. El festival permite
apreciar diferentes estilos y técnicas de danza. Los diferentes ritmos y danzas se encuentran categorizadas de
acuerdo a los parámetros del Consejo Internacional de
la Danza (UNESCO) para la realización del concurso.
El objetivo primordial y movilizador es el de estimular el desarrollo del potencial artístico de bailarines,
grupos de danza y coreógrafos.
También es su objetivo descubrir nuevos talentos a
los que se los promoverá en su desarrollo profesional.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.

(Orden del Día Nº 1.460)
Dictamen de comisión

Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución del señor senador Adolfo
Rodríguez Saá y de la señora senadora Liliana Teresita
Negre de Alonso, registrado bajo expediente S.-2.159/12,
mediante el cual se rinde homenaje al doctor Roque Sáenz
Peña al cumplirse el 9 de agosto de 2012 el 98º aniversario
de su fallecimiento; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Roque Sáenz Peña, presidente de la Nación Argentina, al haberse cumplido
el pasado 9 de agosto de 2012 el 98º aniversario de
su fallecimiento, dejando como legado a las futuras
generaciones de argentinos la ley 8.871, que instauró
en nuestro país el voto universal, secreto y obligatorio.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

DECLARA:

RESUELVE:

De interés cultural la realización del XXVIII Festival
Interamericano de Danza - Concurso de Danza y Coreografía, realizado en el Centro de Convenciones del
Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, los días 25 y 26 de agosto de 2012,
y que este año estuvo organizado por la Dirección de
Ballet y Formación Artística; la Confederación Interamericana de la Danza y la Asociación de Profesionales
de la Danza en la República Argentina.

Al cumplirse el próximo 9 de agosto de 2012 el 98°
aniversario del fallecimiento del doctor Roque Sáenz
Peña, presidente de la Nación Argentina, que dejara
como legado a las futuras generaciones de argentinos la
ley 8.871, que instauró en nuestro país el voto universal, secreto y obligatorio, este honorable cuerpo rinde
homenaje a su memoria.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

20 de marzo de 2013
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse el 9 de agosto de 2012 el 98° aniversario de su fallecimiento, este honorable cuerpo quiere
manifestar su homenaje al jurista doctor Roque Sáenz
Peña, abogado y político argentino que nos dejara el
legado memorable de su ley de voto universal, secreto
y obligatorio, que bajo el número 8.871 se conoce en
nuestra historia como Ley Sáenz Peña.
El doctor Roque Sáenz Peña, hijo del presidente de
la Nación Argentina Luis Sáenz Peña, nació el 19 de
marzo de 1851. Estudió en el Colegio Nacional Buenos Aires, y continuó sus estudios universitarios en la
Universidad de Buenos Aires, en la cual se graduó de
doctor en derecho en 1875. Al año siguiente fue elegido
diputado en la Legislatura de la provincia de Buenos
Aires y desempeñó, por sus condiciones, la presidencia
del cuerpo con sólo 26 años.
En 1879, al declararse la Guerra del Pacífico, voluntariamente, Roque Sáenz Peña ofreció sus servicios al
Perú. Durante el conflicto cayó prisionero en manos del
ejército chileno y fue confinado a una prisión cerca de
Santiago de Chile; luego de seis meses fue liberado por
intermediación del gobierno argentino.
En 1880 se incorpora al gabinete del general Roca
integrando la Subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores, dando así sus primeros pasos fuertes
en la vida política. En 1887 es designado ministro
argentino en el Uruguay. Al año siguiente participa en
la Conferencia de Montevideo, y en 1889-90, junto a
Manuel Quintana, en la Conferencia Panamericana
de Washington, donde defienden el principio de no
intervención de las potencias extranjeras en los asuntos
internos de los Estados latinoamericanos, oponiéndose a la Doctrina Monroe con el lema “América para
la humanidad”. Esas brillantes actuaciones llevan al
presidente Juárez Celman a nombrarlo a cargo de las
Relaciones Exteriores. En 1905 realiza un viaje triunfal
a Lima, donde recibe la Medalla de Oro que se le otorga
por ley del Congreso.
Durante el gobierno de Figueroa Alcorta fue electo
diputado nacional en 1906. Debido a la boda del rey
de España no ocupó la banca, ya que fue enviado en
representación a la celebración. En 1907 fue designado
para representar al país en la Segunda Conferencia
Internacional de la Paz, celebrada en La Haya. Su
misión diplomática se prolongó hasta septiembre de
1910. Mientras tanto en la Argentina el 12 de junio
de 1910, el colegio electoral consagraba la fórmula
presidencial Roque Sáenz Peña-Victorino de la Plaza.
En Italia recibió la noticia de su proclamación como
candidato a la presidencia de la República.
Asumió la presidencia de la Nación el 12 de octubre
de 1910. Fue electo para ejercer la primera magistratura
del país por el período 1910 y 1916. Pero desde que
asumió la investidura su salud no fue buena.
El 10 de febrero de 1912, con la sanción de la ley
8.871, conocida como Ley Sáenz Peña, se puso fin al
fraude electoral que reinaba en el país, permitiendo la

participación e inclusión de sectores que habían sido
marginados, beneficiando los cimientos de la democracia argentina. El voto secreto, universal y obligatorio se
instrumentó utilizando el padrón de enrolamiento militar. Esta ley, si bien no fue verdaderamente universal,
puesto que quedaron fuera las mujeres y extranjeros,
significó un gran avance.
Luego de solicitar reiteradas licencias, finalmente en
octubre de 1913 delega el mando en el vicepresidente
Victorino de la Plaza. El 9 de agosto de 1914 fallece.
Por el legado de su ley de voto universal, secreto y
obligatorio, como por todo lo que le brindó a la Nación
Argentina, proponemos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Roque Sáenz Peña, presidente de la Nación Argentina, al haberse cumplido
el pasado 9 de agosto de 2012 el 98º aniversario de
su fallecimiento, dejando como legado a las futuras
generaciones de argentinos la ley 8.871, que instauró
en nuestro país el voto universal, secreto y obligatorio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
50
(Orden del Día Nº 1.462)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca
y de Economías Regionales, Economía Social, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa han sido considerado el
proyecto de declaración (expediente S.-3.248/12) del
señor senador Sergio Francisco Mansilla, mediante el
cual se declara de interés la realización del “IV Congreso
de Cultivo de Verano para el Norte Argentino”, a desarrollarse en Tucumán el 3 y 4 de octubre de 2012; y, por las
razones que os dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización del IV
Congreso de Cultivo de Verano para el Norte Argentino,
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que se desarrolló en la provincia de Tucumán, los días 3 y
4 de octubre de 2012.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 15 de noviembre de 2012.
María G. de la Rosa. – Josefina Meabe de
Mathó. – Jaime Linares. – Juan M. Irrazábal. – Roxana I. Latorre. – Inés I. Blas.
– Juan C. Marino. – Sandra D. Giménez.
– María R. Díaz. – Liliana B. Fellner. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – María E.
Lobado. – Elsa Ruiz Díaz. – Mirtha M.
T. Luna. – Juan A. Pérez Alsina. – Adolfo
Rodríguez Sáa.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del IV Congreso de Cultivo de Verano para el Norte Argentino, que se desarrollará en la provincia de Tucumán
los días 3 y 4 de octubre del corriente año.
Sergio F. Mansilla.

Las exportaciones que hacen las provincias de la
región son, principalmente, de estas actividades, así
como también proveen el abastecimiento interno. Tal
dedicación al cultivo del suelo ha marcado parte de la
cultura y tradiciones de los pueblos. El congreso tendrá
como disertantes a grandes entendidos en la materia
de cultivo y actividades vinculadas. La realización de
estos eventos, desde su lugar, acompaña el desarrollo
del plan nacional y provincial que busca el crecimiento
y la innovación de un área económica fundamental en
el desarrollo de nuestro país, tanto en el ámbito interno
como hacia el mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del IV Congreso de Cultivo de Verano para el Norte
Argentino, que se desarrolló en la provincia de Tucumán los días 3 y 4 de octubre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 3 y 4 de octubre se realizará en la provincia
de Tucumán el IV Congreso de Cultivo de Verano para
el Norte Argentino.
El evento está organizado por el INTA y la Estación
Experimental Agropecuaria “Obispo Colombres”, dependientes del gobierno de la provincia de Tucumán.
Tendrá lugar en las instalaciones de la Sociedad Rural
de Tucumán.
Se espera, como en otras oportunidades, la participación de productores agropecuarios y ganaderos de
todo el norte del país.
El objetivo del congreso es generar espacios para el
intercambio, la discusión integradora de información
necesaria para la mejor explotación, cuidado y mayor
rendimiento de los cultivos en el Norte.
Asimismo, generar proyecciones y estrategias más
acertadas, y lograr así el mejor uso de los recursos que
poseen los agricultores del norte argentino. Se expondrán las problemáticas por las que atraviesa la región,
como ser plagas de insectos, malezas resistentes,
fertilidad de los suelos y nutrición de los cultivos. Se
realizará un pronóstico 2012/2013 de la situación del
mercado y el clima.
La agricultura es una de las bases principales de la
economía de todas las provincias del Norte, es generadora de empleos y de ingreso de recursos.

Reunión 3ª

51
(Orden del Día Nº 1.463)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-3.505/12) de la señora senadora Marta T. Borello,
mediante el cual se expresa su adhesión a la “III Expo
Tránsito” y la “XXI Fiesta Provincial de Tambero y su
Familia”, a realizarse los días 19, 20 y 21 de octubre
en la localidad de Tránsito, provincia de Córdoba; y,
por las razones que os dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la III Expo Tránsito y la XXI Fiesta
Provincial de Tambero y su Familia, que se desarrolló
en la localidad de Tránsito, provincia de Córdoba, los
días 19, 20 y 21 de octubre de 2012.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, pasa directamente al orden del día.

20 de marzo de 2013
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Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
María G. de la Rosa. – Josefina Meabe de
Mathó. – Juan M. Irrazábal. – Roxana
I. Latorre. – Juan C. Marino. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – María E. Labado. –
Elsa B. Ruiz Díaz. – Juan A. Pérez Alsina.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la “III Expo Tránsito” y la “XXI Fiesta
Provincial del Tambero y su Familia”, que se desarrollará en la localidad de Tránsito, provincia de Córdoba,
los días 19, 20, y 21 de octubre de 2012.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 19, 20 y 21 de octubre de 2012 se llevará
adelante la Expo Tránsito en su tercera edición, juntamente con la vigésima primera Fiesta Provincial del
Tambero y su Familia, en la localidad de Tránsito,
provincia de Córdoba, localidad que se encuentra a
la vera de la ruta nacional 19, distante a unos 95 km
aproximadamente al este de la ciudad capital de la
provincia.
Esta festividad resalta la importante y fundamental
tarea que realiza el tambero. Es el tambero quien, en
su labor constante y de sacrificio permanente, realiza
una destacada actividad para la sociedad toda, pero
generalmente dicha tarea no la realiza en soledad, sino
que se le suma la colaboración de su esposa e hijos.
La actividad familiar dentro del tambo comienza muy
temprano en el día, ya que el primer ordeño se realiza a
las 3.30 hs, continuando después con la alimentación de
los terneros y el mantenimiento general del establecimiento, para luego continuar por la tarde en el segundo
ordeño y culminando ya entrado el anochecer.
Esta labor abnegada del tambero y su familia, es
realizada los 365 días del año, sin Navidad ni feriados,
con una única premisa que dice “a la vaca se la ordeña
todos los días sin excepciones”, independientemente de
las condiciones meteorológicas que les toque.
Hoy es público y notorio que la cantidad de tambos
existentes en el país se encuentra en un franco y lamentable descenso, no solamente por los que se cierran en
forma cotidiana, sino también porque el tambo que se
cierra jamás se vuelve a abrir, acreditándose ello con
la cantidad de casas y de establecimientos tamberos
que se encuentran en condiciones de ruina y de total
abandono dentro de las zonas pecuarias, reemplazando
la actividad láctea por la agrícola.
La lechería vive reeditando crisis por la incertidumbre que ahoga el largo plazo en emprendimientos con

importantes inversiones de capital, es clara la competencia que tiene con otras actividades pecuarias y, en
particular, con la de implantación de soja.
Asimismo, es de hacer notar la cantidad de empleos
directos e indirectos que la actividad tambera tiene en
relación con la actividad agrícola, a modo de ejemplo,
un tambo de pequeñas dimensiones ocupa un espacio
de unas 100 hectáreas, y afecta alrededor de 25 personas en forma tanto directa como indirecta, mientras
que la actividad agrícola sólo requiere de una o dos
personas para la explotación de la misma superficie.
Por ello es muy importante apoyar tanto a la exposición, que constituye una excelente muestra del
potencial agroindustrial con el que cuenta la zona de
influencia, como a la festividad que sirve para fomentar
y resaltar la actividad del tambero.
En dicha muestra no sólo se encuentra presente la
recreación, con una importante realización de eventos,
sino también la realización de capacitaciones vinculadas a la lechería y su entorno.
De tal magnitud es este evento para la comunidad
de Tránsito y de su zona de influencia, que la provincia
por intermedio de su resolución 164 la ha declarado de
interés provincial.
Por lo expuesto solicito la aprobación de la presente
declaración.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la III Expo Tránsito y la XXI Fiesta
Provincial del Tambero y su Familia, que se desarrolló
en la localidad de Tránsito, provincia de Córdoba, los
días 19, 20 y 21 de octubre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
52
(Orden del Día Nº 1.464)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Marta Teresita Borello registrado bajo expediente
S.-2.130/12, mediante el cual se expresa adhesión a la
“XXIX Edición del Festival Nacional del Tango, que
se realizará del 13 al 15 de julio de 2012 en La Falda,
Córdoba”; y por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XXIX Edición del Festival Nacional
del Tango, realizada entre los días 13 y 15 de julio del
corriente año, en la ciudad de La Falda, provincia de
Córdoba.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado.– Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XXIX Edición del Festival Nacional
del Tango que se realizará del 13 al 15 de julio en la
ciudad de La Falda, provincia de Córdoba.

Reunión 3ª

el año 1972, contando siempre con valiosos artistas,
agrupaciones orquestales y bailarines.
A pesar de los numerosos contratiempos, y varios
años de interrupción entre las diferentes ediciones, el
festival ha podido avanzar en esta trayectoria de brindar
un espacio de jerarquía para el encuentro artístico entre
la composición musical, la danza, la canción poética y
la interpretación instrumental y vocal.
Este prestigio ha sido también el fundamento para
que la ciudad de La Falda sea subsede oficial de Tango
Buenos Aires Festival y Mundial de Baile 2012, para
la selección de artistas que representarán a la zona, en
el próximo mes de agosto.
Es necesario entonces, continuar apoyando este tipo
de manifestaciones que agregan valor al desarrollo
cultural de nuestro país.
Recordemos además, que el tango fue declarado por
la UNESCO como parte del patrimonio intangible de la
humanidad, entre las tradiciones que considera como
algo valioso para salvaguardar, otorgándole al baile
y a la música de tango, el estatus cultural protegido.
Y que los cultores de este género musical abarcan
una gran diversidad de adeptos que no solamente
pertenecen a nuestro país sino también a muchísimos
países extranjeros.
Es por ello que invito a mis pares a acompañarme
en la aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.

Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de La Falda, en la provincia de Córdoba
tiene el orgullo de presentar un festival dedicado a una
las expresiones culturales argentinas más populares,
como es el tango.
La idea de organizar este evento surge de un grupo
de vecinos de la ciudad que en 1964, buscando otras
maneras de atraer al turismo y dinamizar la economía
local, proponen que la convocatoria sea a través del
tango.
Como paso siguiente se constituye una comisión,
que luchará titánicamente por conseguir fondos, y
lograr el apoyo oficial para adquirir un lote de terreno.
Allí se construirá un auditorio con techo de chapa,
con capacidad para 7.000 personas, concretando el I
Festival Nacional del Tango, en el mes de enero del
año 1965.
En ese año, por decreto del entonces presidente de
la Nación, doctor Arturo Illia, se lo declara de interés
nacional, haciéndolo de igual modo el gobierno de la
provincia de Córdoba y el Ejecutivo municipal, que lo
declara de interés cultural.
En el año 1966, un tornado destruye las instalaciones
del escenario y techo del auditorio, no siendo esto un
obstáculo para seguir realizando los festivales hasta

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XXIX Edición del Festival Nacional
del Tango que se realizó del 13 al 15 de julio de 2012
en la ciudad de La Falda, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
53
(Orden del Día Nº 1.466)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora María Rosa Díaz, registrado bajo expediente
S.-2.604/12, mediante el cual se declara de interés
educativo la “cátedra de Pedagogía Latinoamericana,
llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires”; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado.– Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la “cátedra de Pedagogía Latinoamericana”, llevada a cabo en el marco del espacio
de formación de Cátedras Abiertas de la Unión de
Trabajadores de la Educación (UTE), de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la licenciada
Carla Wainsztok.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema educativo argentino se encuentra transitando un período de oportunidades que nos permiten
pensar y accionar sobre las transformaciones pedagógicas necesarias en los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
A partir de la aprobación de la Ley de Financiamiento Educativo, 26.075, y de la Ley de Educación
Técnico-Profesional, 26.058, en 2005, y de la Ley
de Educación Nacional, 26.206, en 2006, el sistema
educativo nacional tomó un rumbo, en lo que hace a su
estructura general, las condiciones laborales de los docentes y la situación de los estudiantes, signado por los
principios de igualdad, integración y derechos sociales.
Estas leyes, acompañadas de políticas públicas activas y programas específicos, llevados a cabo por el
Ministerio de Educación de la Nación junto con cada
una de las jurisdicciones, fueron atendiendo los diferentes aspectos pedagógicos, curriculares, didácticos y
sociales del sistema.
En este marco de desafíos y oportunidades, la cátedra de Pedagogía Latinoamericana, de la Unión de
Trabajadores de la Educación de la Ciudad de Buenos
Aires, como espacio de formación para docentes de
nivel inicial, primario y medio, es una propuesta teórica
y de reflexión de singular relevancia.
El lugar de la pedagogía, como instancia de reflexión
teórica activa sobre la tarea de enseñar, resulta un
elemento fundamental para acompañar la labor de los
docentes, en un contexto complejo, a fin de abordar la
búsqueda y la apuesta por el trabajo en la diversidad,
la integración social y el tratamiento de los contenidos
de forma significativa. En este sentido, las pedagogías
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latinoamericanas son una invitación a retomar las ideas,
reflexiones y experiencias de los maestros y maestras
que nos antecedieron con prácticas de amor, compromiso y creatividad en la inmensa responsabilidad de
formar e integrar a las generaciones.
De esta forma, el programa curricular de la cátedra
de Pedagogía Latinoamericana recorre el pensamiento
de algunos maestros como Simón Rodríguez, de Venezuela, quien fue tutor y compañero de reflexiones
políticas de Simón Bolívar.
Rodríguez fue quien exigió no importar los modelos
educativos europeos a nuestras tierras sino que, por
el contrario, propuso construir con nuestros propios
docentes y desde nuestros saberes más enraizados un
sistema educativo que responda y surja de la realidad
latinoamericana y que apunte a educar a todos los
“cholitos y cholitas” de nuestra patria.
Otro de los precursores de las pedagogías latinoamericanas fue el cubano José Martí, quien dedicó años
de su vida, reflexiones y escritos a la educación de los
niños. La idea de vincular fuertemente la educación al
trabajo es un eje que recorre las ideas de Rodríguez y
de Martí. A diferencia de la escuela academicista que se
instalaba en nuestras tierras, estos autores bregaron por
crear una propuesta que tome y recupere la cotidianidad
de los pueblos americanos.
Años más tarde, durante la década del 30, 40 y 50
del siglo XX, aparecen otras experiencias concretas
llevadas adelante por maestros y maestras de diferentes
países enmarcadas en las ideas de la “nueva escuela”.
Es el caso de las hermanas Olga y Leticia Cossetini,
en la provincia de Santa Fe, quienes lucharon y concretaron proyectos educativos centrados en el interés
primario del niño, vinculados con la comunidad y el
medio ambiente, y otorgaron al arte un lugar primordial
en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Docentes como Luis Iglesias, en Tristán Suárez, provincia de Buenos Aires, y Jesualdo Sosa, en Uruguay,
ejercieron su rol de maestros intelectuales y reflexivos,
innovaron en sus formas de trabajo didácticas y, además, dejaron el legado de su compromiso político y
educativo en su rol como intelectuales.
En esta misma línea de responsabilidad política y
social, el programa retoma las reflexiones y escritos
del cordobés Saúl Taborda, quien promovió las ideas
de una educación comunitaria, sosteniendo que todos
los espacios sociales son educativos.
Las obras y prácticas del pedagogo brasilero Paulo
Freire también son abordadas durante la cursada, en lo
que respecta a la centralidad del diálogo democrático
en el vínculo pedagógico y al compromiso de los docentes con la realidad política y social de sus países.
Finalmente, tomando autores contemporáneos, el
programa estudia las propuestas del epistemólogo chileno Hugo Zemelman y la pedagoga argentina Estela
Quintar, quienes, intercambiando sus experiencias e
ideas, ofrecen una mirada epistemológica, pedagógica
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y didáctica profundamente transformadora para la
educación actual.
Todos estos maestros intelectuales, entre otros latinoamericanos, más allá de sus lugares de procedencia
o residencia y de las distintas épocas que afrontaron,
sostienen un eje común que es la mirada y la construcción innovadora desde la realidad de nuestra región,
la apuesta por la integración de los sectores menos
favorecidos, la centralidad del vínculo pedagógico
democrático y dialógico para la construcción de una
educación fundada en lo comunitario.
A diferencia de la idea fuerza del “ciudadano” individual como fundante de la democracia, estos autores
piensan en los vínculos comunitarios como base de las
repúblicas verdaderamente democráticas.
En estos tiempos, donde se ven aparecer algunos
hechos de violencia en las escuelas y se responsabiliza
a los jóvenes por el supuesto desinterés que muestran,
el estudio de estos autores es una apuesta profunda para
repensar la forma de los vínculos en la escuela de hoy,
el lugar del saber, el espacio que se otorga a las realidades cotidianas y el rol de los niños, niñas y jóvenes.
El diálogo democrático, la escucha profunda, el amor
pedagógico y la construcción desde lo autóctono y lo
comunitario seguro serán excelentes guías para repensar y reconstruir la escuela de hoy.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María R. Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la cátedra de Pedagogía Latinoamericana, llevada a cabo en el marco del espacio
de formación de Cátedras Abiertas de la Unión de
Trabajadores de la Educación (UTE), de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la licenciada
Carla Wainsztok.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
54
(Orden del Día Nº 1.467)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
María R. Díaz, registrado bajo expediente S.-3.037/12,
mediante el cual se declara de interés educativo el “IV

Reunión 3ª

Congreso Nacional de Educación Técnico-Profesional
‘La educación técnico-profesional: herramienta del
presente para construir el futuro de un gran país’, a
realizarse el 10 y 11 de octubre de 2012 en la ciudad
de Mendoza”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el IV Congreso Nacional de
Educación Técnico-Profesional “La educación técnicoprofesional: herramienta del presente para construir
el futuro de un gran país”, organizado por la Unión
Docentes Argentinos (UDA) y Federación Argentina
de Colegios Técnicos (FACTéc), con el respaldo del
Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET),
realizado en la ciudad de Mendoza, los días 10 y 11 de
octubre de 2012.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén
H. Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. –
María E. Labado. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el IV Congreso Nacional de
Educación Técnico-Profesional “La educación técnicoprofesional: herramienta del presente para construir
el futuro de un gran país”, organizado por la Unión
Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina
de Colegios Técnicos (FACTéc), con el respaldo del
Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET),
que se realizará en la ciudad de Mendoza, los días 10
y 11 de octubre de 2012.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina de Colegios Técnicos (FACTéc), con el
respaldo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), llevarán a cabo el IV Congreso Nacional
de Educación Técnico-Profesional bajo el lema: “La
educación técnico-profesional: herramienta del pre-
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sente para construir el futuro de un gran país”, los días
10 y 11 de octubre de 2012 en la ciudad de Mendoza.
El mismo contará con la presencia de docentes,
supervisores, directivos, graduados y alumnos de
todos los niveles de la educación técnico-profesional,
tanto pública como privada, y profesionales técnicos
provenientes de diferentes provincias de la República
Argentina. También asistirán miembros de organismos
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil
vinculadas a la educación, medios de comunicación,
formadores de opinión y público en general.
Los objetivos principales a abordar en el congreso
serán:
– Contribuir en el proceso de acercamiento entre
los integrantes de los organismos oficiales educativos,
empresas, colegios profesionales de técnicos e instituciones educativas de todos los niveles de la educación
técnico-profesional.
– Intentar un intercambio entre las bases que ejecutan y los niveles de decisión política; entre los educadores y los padres; entre los alumnos y sus profesores;
entre los egresados y los educadores, entre diferentes
niveles de la modalidad, a fin de actuar críticamente y
diseñar posibles soluciones.
– Facilitar el intercambio de experiencias entre los
actores educativos para el desarrollo y fortalecimiento
de la educación técnico-profesional en el ámbito de la
República Argentina.
– Ofrecer espacios de intercambio entre instituciones y agentes sociales y educativos a fin de encontrar
puntos de contacto que posibiliten un trabajo futuro
de colaboración.
– Promover la circulación de conocimientos tendientes a la formación de la conciencia ciudadana favorable
al proceso de integración nacional, que valorice nuestra
diversidad cultural.
– Propiciar el mejoramiento de la calidad de la educación impartida en todos los niveles de la modalidad.
– Concientizar al docente del rol protagónico que
cumple dentro del proceso de integración.
– Difundir, posteriormente, las conclusiones extraídas de los ámbitos de discusión planteados.
– Fomentar la creación y funcionamiento de los consejos provinciales de educación técnica y producción,
cuyos miembros representan a los sectores estatal,
empleador y trabajador.
– Generar las bases de una convivencia escolar propicia, como pilar fundamental para la construcción del
futuro de un gran país, tal como reza el lema.
– Analizar los fenómenos de violencia que se han hecho cotidianos en las instituciones educativas, a fin de
ofrecer a docentes y directivos alternativas de acción y
herramientas que permitan soluciones factibles, en pos
de lograr el correcto desarrollo del proceso educativo.
La dinámica del congreso se encuentra prevista de
modo tal que se trabaje en conferencias y siete talleres.

Los ejes temáticos a desarrollar serán:
– Enseñanza y evaluación de la escuela técnicoprofesional.
– Profesionalización de la actividad docente.
– Las nuevas tecnologías en la formación técnicoprofesional.
– Los organismos impositivos y las prácticas profesionalizantes.
– Interrelación del mundo del trabajo, del mundo de
las profesiones liberales técnicas y la educación.
– Importancia de los consejos provinciales.
– Violencia en las escuelas.
El encuentro está destinado a las comunidades
educativas de todos los niveles y modalidades de la
educación técnico-profesional de nuestro país, a los
egresados técnicos y a todos los actores políticos y
sociales sensibilizados, involucrados con la mejora de
la calidad educativa y su innovación.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María R. Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el IV Congreso Nacional de
Educación Técnico-Profesional “La educación técnicoprofesional: herramienta del presente para construir
el futuro de un gran país”, organizado por la Unión
Docentes Argentinos (UDA) y Federación Argentina
de Colegios Técnicos (FACTEC), con el respaldo del
Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET),
realizado en la ciudad de Mendoza, los días 10 y 11 de
octubre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
55
(Orden del Día Nº 1.469)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora María Laura Leguizamón, registrado bajo
expediente S.-907/12, mediante el cual se declara de
interés “el libro Escándalos éticos del economista
argentino Bernardo Kliksberg”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la labor del mundialmente
reconocido economista doctor Bernardo Kliksberg por
sus trabajos sobre pobreza y desigualdad en América
Latina, pionero de la nueva disciplina, la gerencia
social.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
– Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Escándalos éticos,
del economista argentino Bernardo Kliksberg, publicado por Editorial Temas el 18 de febrero del año 2011.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Bernardo Kliksberg es reconocido como
el padre de la gerencia social y pionero de la ética para
el desarrollo
En su libro Escándalos éticos, reflexiona sobre los
grandes problemas de nuestro tiempo, proponiendo
soluciones concretas y viables para la constitución de
un mundo que posea una sociedad inclusiva. Dicha
publicación se enarbola como un llamado agudo y
sólido a la esperanza, al pensar nuestro planeta y su
economía de otra forma.
En un mundo infinitamente rico en nuevas tecnologías y potencialidades, mueren diariamente por causas
derivadas de la pobreza 22.000 niños antes de cumplir
los cinco años de edad, 154.000 por semana, 8.100.000
por año, uno cada tres segundos. A pesar de que los
avances médicos permiten una maternidad segura, perecen por año –durante el embarazo o el parto– 350.000
madres, el 99 % en países en desarrollo.
En pleno siglo XXI, 1.400 millones de personas no
tienen electricidad y 2.400 millones no tienen instalaciones sanitarias.
La obra, tal como lo establece su introducción, se
propone revisar algunos de los principales “escándalos
éticos” que sacuden el siglo XXI y lo convierten, al
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mismo tiempo que en un abanico único de oportunidades tecnológicas, en un lugar donde la vida es muy
difícil para grandes mayorías, lo que lleva a muy baja
cohesión social y alta conflictividad. Hay en ella un
énfasis en América Latina, en el marco de tendencias
de la realidad mundial.
El libro recorre en su primera parte el gran escándalo
de la caída a pique de la economía mundial, la más
grande después de la depresión de los años 30, que está
causando innumerables sufrimientos sociales, y trata de
mostrar cómo incidieron en ella los vacíos éticos y cuán
caros son los costos que se pagan por dichos vacíos.
En una segunda parte analiza la situación de los que
no tienen voz, examinando muchas de las caras de la
pobreza, desde los mitos sobre ella hasta la situación
de los jóvenes y los niños.
En la tercera parte, revisa algunas de las discriminaciones vigentes, empezando con las de género, y las
gruesas inequidades en salud y educación, así como
en el derecho a establecer y desarrollar una familia.
En la cuarta parte aborda el tema ecológico. Cuando
el mundo parecía dispuesto a enfrentar dicho peligro,
nuevamente han resurgido voces de intereses poderosos
que cuestionan la misma existencia del problema. Más
que nunca es hora de encararlas, y actuar antes de que
se llegue al momento en que puede ser muy tarde, tal
como fue anunciado por el panel Premio Nobel de
Expertos de la ONU.
La obra tiene propuestas para los mencionados “escándalos éticos”. Están en la aplicación de las éticas
–negadas o marginadas a los problemas–. Cuando esas
éticas se asumen, surgen políticas públicas que priorizan a la gente, como la idea de responsabilidad social
de la empresa privada, el emprendedurismo social, el
voluntariado. De esas y otras propuestas en marcha se
ocupa la quinta y última parte de la obra. El siglo XIX
tuvo como uno de sus sellos la gran lucha que libró la
humanidad para liberarse de la lacra oprobiosa de la esclavitud. En el conflictivo siglo XX se lidió duramente
por la subsistencia y el crecimiento de la democracia, y
la consolidación de los derechos humanos.
El siglo XXI se presenta como el escenario histórico
donde –junto al afianzamiento y conservación de las
conquistas del anterior– es necesario poner en el centro
el combate contra las desigualdades, por la superación
de la pobreza, gran violación a los derechos humanos.
Ello no es más que restituir a los billones de mujeres,
niños, ancianos, jóvenes, discapacitados, discriminados que la padecen, sus derechos más básicos, y la
posibilidad de participar de verdad en la producción,
la democracia, la educación y la cultura, construyendo
personas y familias estables.
El autor de la obra, economista y además argentino,
es reconocido en el mundo por sus trabajos sobre pobreza y desigualdad en América Latina, gerencia social
y responsabilidad social empresarial.
Actualmente se desempeña como asesor principal de
la Dirección Regional para América Latina y el Caribe
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del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
Obtuvo cinco títulos universitarios, entre ellos
dos doctorados en ciencias económicas y ciencias
administrativas. La Universidad de Buenos Aires le
confirió sus máximas distinciones, medalla de oro y
dos veces diploma de honor. Es asesor de la ONU,
BID, UNESCO, UNICEF, OIT, OEA, OPS y otros
organismos internacionales.
Se lo considera el pionero de una nueva disciplina,
la gerencia social, que se ha difundido en todo el
continente. Es una reconocida autoridad internacional
en capital social. Lidera en la región la revinculación
entre ética y economía. Cofundó y dirige la Iniciativa
Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo
(BID-Noruega), de gran repercusión.
Por su papel de liderazgo internacional, ha sido
designado relator general del Congreso Mundial sobre
Rediseño del Estado (México), y la International Association of Institutes and Schools of Public Administration lo nombró relator general de su última conferencia
mundial (Miami, 2003). Se lo ha designado profesor
honorario, profesor emérito y Doctor Honoris Causa de
diversas universidades del continente. Ha sido invitado
a disertar en Harvard, New York University, Georgetown University, South California University, American University, University of Birmingham, Institut des
Sciences Politiques de París, Universidad Complutense
de Madrid y Universidad Hebrea de Jerusalén.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la labor del mundialmente
reconocido economista doctor Bernardo Kliksberg por
sus trabajos sobre pobreza y desigualdad en América
Latina, pionero de la nueva disciplina, la gerencia
social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
56
(Orden del Día Nº 1.470)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora

2765

senadora Hilda Clelia Aguirre de Soria, registrado bajo
expediente S.-1.950/12, mediante el cual se adhiere
a la “peregrinación de San Francisco Solano a las
‘Padercitas’, acto de fe que se realiza anualmente en
la ciudad de La Rioja, en el mes de agosto”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la peregrinación de San Francisco
Solano durante el presente año 2012, a las Padercitas,
acto de fe que se realiza anualmente en la ciudad de La
Rioja, todos los segundos domingos del mes de agosto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de marzo de 1549 nació en Montilla, Andalucía,
San Francisco Solano, apóstol en las tierras del Tucumán del Norte Argentino y “taumaturgo” del Nuevo
Mundo, tal como lo llamaron quienes estudiaron su
vida y sus milagros.
Ingresó desde muy joven en el colegio de los jesuitas, donde le gustaba dar limosnas y enseñar catecismo
a los niños pobres del lugar; sus biógrafos afirman que
en su adolescencia ciertamente conoció a San Juan de
Ávila. El 25 de abril de 1570 Francisco hizo profesión
de fraile.
Fue destinado al Convento de Nuestra Señora de
Loreto, en el Aljarafe, donde estudió filosofía y teología
hasta 1576 cuando se ordenó maestro de novicios en
San Francisco del Monte y Azurrafa, partiendo luego a
predicar por tierras de Andalucía; al estallar la fiebre tifoidea se dedicó a socorrer a los enfermos con tal fervor
que despertó admiración de todos quienes le conocían.
Al denegársele un permiso para misionar en África, en el año 1589 fue enviado a misionar a América
llegando a Panamá y pasando al Pacífico, después de
muchas peripecias cuanto no dificultades en su accidentado y peligroso viaje. Luego llegó al puerto peruano de
Payta desde donde San Francisco emprendió travesía
hacia el Tucumán, pasando por numerosas localidades
tales como La Paz, Tilcara, Potosí, Salta, Jujuy, Cajamarca, La Rioja, Córdoba, luego también el Chaco, y
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también países como Chile, la Banda Oriental y Paraguay, siempre a pie y solo, convirtiendo a los indios y
apaciguando a los colonos españoles.
Dentro de los hechos milagrosos extraordinarios
del santo, se debe mencionar el que ocurrió un Jueves
Santo de esos tiempos. Mientras predicaba en La Rioja
corrió la voz que una horda de 9.000 indígenas se disponían a atacar la ciudad; mientras en todo el mundo
conocido por esa época se corría en pos de guerras y
armas, San Francisco salía con su crucifijo en la mano
y colocándose frente a los nativos les habló de manera
clara y firme, así fue que aquellos desistieron y aceptaron el bautismo. En señal de agradecimiento, San
Francisco entronizó al Niño Dios como alcalde de La
Rioja, dando origen a la célebre fiesta del Tinkunaco.
En honor a este hecho es que se hace la peregrinación
hacia el lugar del escenario natural donde tuvo lugar
este trascendental acto de fe, actualmente hay un templo, y las ruinas protegidas por una construcción, además por supuesto de la protección que le brindan leyes
provinciales como patrimonio histórico de la provincia.
En los últimos años de su vida San Francisco Solano
vivió en Lima, la ciudad de los virreyes, donde vivieron
almas de inmensa fe, como San Martín de Porres, Santa
Rosa de Lima y Santo Toribio Mogrovejo. En 1605
enfermó gravemente, finalmente falleció el 14 de junio
de 1610, día en que centenares de pájaros se posaron en
su ventana y las campanas de Nuestra Señora de Loreto
tocaron solas. Tras un magnífico funeral al que asistieron más de 5.000 personas, su cuerpo fue depositado
en la catedral de Lima donde descansa. El convento
franciscano de La Rioja conserva la celda que ocupó
en 1592 junto al naranjo que ese mismo año plantó.
Fue canonizado el 27 de diciembre de 1726 y hoy se
lo recuerda como patrono de las ciudades de Montilla,
Lima, Panamá, y otras, también como protector de la
Unión de Misioneros Franciscanos, de los terremotos
y del folklore argentino.
Señor presidente, lo que queremos destacar aquí es la
profunda devoción del pueblo rio-jano a una manifestación que además de ser religiosa es una expresión de la
cultura popular e histórica del riojano, ello se atestigua
en la vida diaria, y en la ciudad de La Rioja una vez
que los jóvenes riojanos son los continuadores de esos
valores y principios de vida, inculcados por los mayores, de solidaridad, de respeto, de paz, de amor por el
semejante. Es de destacar que la comunidad franciscana
en mi provincia tiene a su cargo además de la parroquia,
una escuela y una banda infantil de música a las cuales
concurren conforme a los mandatos y principios del
santo, los niños más desprotegidos y que tienen una
vocación por el arte de la música, encontrando allí una
contención válida a sus aspiraciones, quizás entonces
debiéramos buscar en San Francisco Solano, todos
esos principios que enaltecen la humanidad como tal,
más allá de que sea un católico, su ejemplo sirve con
fuerza incontenible para nuestra contemporaneidad tan
convulsionada.

Reunión 3ª

Por todo ello, y porque es una de las manifestaciones
folklórico-religiosas más importantes del pueblo de
la provincia que represento, no dudo la atención que
pondrán los señores senadores colegas en el tratamiento
de la presente iniciativa
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la peregrinación de San Francisco
Solano durante el presente año 2012, a las Padercitas,
acto de fe que se realiza anualmente en la ciudad de La
Rioja, todos los segundos domingos del mes de agosto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
57
(Orden del Día Nº 1.471)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Hilda Clelia Aguirre de Soria, registrado bajo
expediente S.-1.217/12, mediante el cual se solicita
“se declare patrimonio intangible de la humanidad al
‘Tinkunaco’, ceremonia folklórico-religiosa que se realiza cada 31 de diciembre en la provincia de La Rioja”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que gestione, a través del
organismo que corresponda, sea declarado “patrimonio
intangible de la humanidad el Tinkunaco”, ceremonia
folklórico-religiosa que se realiza anualmente todos los
31 de diciembre, en la provincia de La Rioja, con la
participación del pueblo y gobierno riojanos.
Hilda C. Aguirre de Soria.

20 de marzo de 2013
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tinkunaco es una voz quechua que traducida al español significa “encuentro”. Nace de un hecho histórico
ocurrido en 1593, cuando los diaguitas de la recién fundada ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja se
levantaron en armas para protestar por el mal ejercicio
de la autoridad que hacían los españoles. Si no hubo
enfrentamiento bélico fue porque intervino San Francisco Solano y porque el español aceptó la exigencia
del diaguita que pedía la destitución del alcalde de la
ciudad y el nombramiento en su lugar del Niño Jesús,
con cuya imagen se les había anunciado el Evangelio.
De allí surgió el Niño Alcalde, máxima expresión
de paz en suelo riojano y a la vez perfil perfecto de
quien gobierna. Hacia 1640, los padres jesuitas, recién llegados para colaborar con el fundador don Juan
Ramírez de Velasco, captaron estos sentimientos populares y crearon una ceremonia religiosa que perdura
hasta nuestros días, organizaron a los diaguitas en una
cofradía presidida por el Inca y sus aillis en torno de
la imagen del Niño Alcalde; con los españoles hicieron
lo mismo en la Cofradía de los Alféreces, presidida por
el alférez mayor, 12 apóstoles y 12 aspirantes en torno
a la imagen de San Nicolás de Bari. Aún hoy, cada 31
de diciembre, fecha en que los españoles renovaban
sus autoridades, parte una procesión desde el templo
de San Francisco con la imagen del Niño Alcalde y sus
devotos vestidos con vinchas y ponchos o con corona y
escapulario cantando en quechua una antigua salmodia
en honor a la Virgen de Copacabana. La otra procesión
sale desde el templo Catedral con la imagen de San
Nicolás y sus devotos vestidos con la banda y la bandera del alférez español. El lugar de encuentro de las
dos procesiones es frente a la Casa de Gobierno, como
para reafirmar que el conflicto fue de carácter político.
Y en señal de paz, incluido el santo moreno, se arrodillan ante el Niño Alcalde todos los devotos.
Esta forma de encuentro expresa plásticamente uno
de los significados de la voz quechua tinkunaco; en el
lenguaje familiar se empleaba para significar la unión
del varón y la mujer para procrear. Ésta es la razón por
la cual los riojanos le dan a esta ceremonia un carácter
fundacional. Porque son el hijo del encuentro entre el
español y el diaguita.
Creo, señor presidente, que este acto de conciliación
con el hermano, con el conciudadano, que es al mismo
tiempo el prójimo, es digno de ser preservado para las
noveles generaciones. A partir de darlo a conocer, se
constituye en un ejemplo a seguir por multitudes en todas
las latitudes del mundo. Lógicamente en caso de prosperar
el presente proyecto no ignoramos todos los pasos operativos a seguir para lograr tan importante cometido, razón
por la cual nos ponemos a disposición acerca de toda la
documentación que se requiera presentar.
Por todo ello solicito la aprobación de la presente
iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que gestione, a través del
organismo que corresponda, sea declarado patrimonio
intangible de la humanidad el Tinkunaco, ceremonia
folklórico-religiosa que se realiza anualmente todos
los 31 de diciembre, en la provincia de La Rioja, con
la participación del pueblo y gobierno riojanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
58
(Orden del Día Nº 1.472)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Elena Mercedes Corregido, registrado bajo expediente
S.-1.963/12, mediante el cual se adhiere a la “conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento de
Leopoldo Marechal, ocurrido el 26 de junio de 1970”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al aniversario de la muerte de Leopoldo
Marechal, el 26 de junio de 1970, poeta, dramaturgo,
novelista y ensayista argentino.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Leopoldo Marechal nació en la ciudad de Buenos
Aires, en el barrio de Almagro, el 11 de junio de 1900.
Es el hijo mayor de Alberto Marechal, un uruguayo de
ascendencia francesa nacido en Carmelo, y de Lorenza
de Beloqui, argentina, de familia vasca. Su padre era
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mecánico y hombre de especial habilidad para la compostura y fabricación de todo tipo de artefactos. Trabajaba en una fábrica y su tarea consistía en el cuidado
de una máquina a vapor. Tuvo tres hijos: Leopoldo,
Hortensia y Alberto.
Marechal tuvo unos diez años de estrecho contacto
con la vida rural debido a su “tío de campo” Francisco
Mujica, casado con Martina de Beloqui, a la vez su tía
materna y su madrina. Los Mujica, a quienes Marechal
recuerda reiteradamente en el Adán Buenosayres se
habían instalado en Maipú.
Fue en ese sitio donde Marechal tuvo su primer contacto con ese ámbito rural que lo apasionó y que más
tarde llegó a constituirse en una remota edad dorada de
su vida. A los diez años fue a Maipú por primera vez,
durante las vacaciones, y esta escapada de la ciudad
habría de repetirse rigurosamente durante diez años.
La aventura de Marechal consistía en acompañar a
su tío Francisco, que era acopiador de frutos del país en
pequeña escala, en las recorridas. De aquellas recorridas
sale el nombre del personaje central de su primera novela: al llegar a los puestos y estancias, la gente reconocía
a Mujica por el nombre, mientras que a Marechal lo designaban solamente por su origen geográfico. Entonces
decían así: “Ahí llega Mujica con Buenos Aires”.
El año 1918 es importante en la vida del poeta. La
muerte de su padre y su condición de primogénito lo
obligan a hacerse cargo de su familia. Poco después es
testigo de la muerte de su tío Francisco Mujica.
Este hecho marca el fin de la etapa de sus viajes a
Maipú, y se inicia entonces su vida de trabajo, primero
como maestro en una academia particular, muy pronto
como empleado en la Biblioteca Popular Alberdi, de
Villa Crespo. A los 20 años da comienzo a sus tareas docentes, que continuará ininterrumpidamente hasta 1955,
fecha en que se jubila. La escuela Juan B. Peña lo contó,
durante 20 años, entre su cuerpo de maestros, y es dicha
escuela la que aparece en el libro del Adán Buenosayres.
Hacia 1938 Marechal inicia actividades como profesor de enseñanza media, que conti-nuará hasta 1955 (se
graduó como profesor normal en letras en la Escuela
Mariano Acos-ta); aún durante su época de funcionario
en la Subsecretaría de Cultura, el escritor mantendrá sus
horas de cátedra secundaria, testimonio de una fervorosa vocación docente que se exterioriza en su primera
novela, a pesar de la ironía y del buen humor con que
aparecen, también, los defectos del mundo escolar.
La etapa juvenil, en contacto con los escritores que
inauguraban una nueva etapa de cambio literario influidos por el ultraísmo, vincula a Marechal, primero con
el grupo “Proa” y luego con el movimiento “Martín
Fierro”. Sus compañeros de este último son los destinatarios de su primera novela.
En 1922 publica Los aguiluchos, un libro que el
autor suele excluir de su bibliografía, conectado a Proa
desde 1923; allí publica Diterambo a la noche y en La
Nación, El canto del miedo. Se ha iniciado la época
del fervor literario, de las apasionadas conversaciones
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en el Richmond Florida y en los cafés de la avenida
de Mayo. Borges vuelto a Buenos Aires en 1920 ha
encontrado un grupo de jóvenes apasionados por la
literatura y empeñados en su fidelidad a una “nueva
sensibilidad”. En este clima, Marechal quema su segundo libro, al que considera superado, y prepara Días
como flechas, que aparece en 1926. En el mismo año
Marechal viaja por primera vez a Europa, uno de los
viejos sueños del poeta.
Marechal se vinculó en España con los hombres de
La Gaceta Literaria y La Revista de Occidente; en
París frecuentó los grupos de plásticos argentinos y
europeos que revolucio-naban la pintura y la escultura.
De regreso a la patria, y tras vivir las últimas campañas de Martín Fierro, ingresó como redactor fundador
en el diario El Mundo, en el cual trabajó hasta 1929,
en que realizó su segundo viaje a Europa. Antes de
partir, publicó las Odas para el hombre y la mujer, en
las cuales ya se advierte un retorno al orden clásico.
En París, donde vivió hasta 1931, planeó su novela
Adán Buenosayres y escribió la primera versión de los
capítulos iniciales, obra terminada y publicada en 1948.
Volvió al país en 1931, se dedicó a la docencia; y
una profunda crisis espiritual lo devolvió entonces a
la Iglesia Católica.
Prosigue su obra poética y se suceden Laberinto de
amor (1936), Cinco poemas australes (1938), Descenso y ascenso del alma por la belleza (1939). El centauro y Sonetos a Sophia, de 1940, lo hacen acreedor a
un premio nacional. Ocupa el cargo de presidente del
Consejo General de Educación y Dirección General
de Escuelas de Santa Fe, que conserva durante casi un
año. Luego es director general de Cultura de la Nación
y director de Enseñanza Superior y Artística.
En 1948 viaja nuevamente a Europa. Desde 1955,
al producirse la caída de Perón, Marechal pasa a una
etapa de soledad y de olvido. Durante esos años continuó su obra poética El heptamerón, y publicó en 1965
su segunda novela, El banquete de Severo Arcángelo.
En 1967 Leopoldo Marechal realizó su primer viaje a
Cuba, permaneciendo allí durante los meses de febrero
y marzo como jurado en un concurso literario de la
Casa de las Américas. Esta experiencia significó una
nueva apertura de su visión política.
El 26 de junio de 1970 muere en la ciudad de Buenos
Aires uno de los autores fundamentales de la literatura
argentina del siglo XX.
Marechal fue un escritor que hasta 1955 nunca tuvo
dificultades para publicar sus libros, lo que es mucho
decir en un país como el nuestro; además recibió los
más importantes galardones que se entregaban en
la Argentina para un escritor; recibió el elogio más
entusiasta de los diarios y revistas que construyen el
prestigio literario, y lo que no es menos importante,
contaba con la admiración de muchos de sus colegas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.

20 de marzo de 2013
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al aniversario de la muerte de Leopoldo
Marechal, el 26 de junio de 1970, poeta, dramaturgo,
novelista y ensayista argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
59
(Orden del Día Nº 1.473)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Elena Mercedes Corregido registrado bajo
expediente S.-1.898/12, mediante el cual se declara
de interés la “24ª edición de la Bienal de Esculturas,
a llevarse a cabo en Resistencia, Chaco, entre el 21
y el 28 de julio de 2012”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la 24ª edición de la Bienal de Esculturas,
realizada entre el 21 y el 28 de julio de 2012, en Resistencia, Chaco.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
– Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación declara de interés la 24ª
edición de la Bienal de Esculturas, que se llevará a
cabo en Resistencia, Chaco, entre el 21 y el 28 de julio.
Elena M. Corregido.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Bienal Internacional de Esculturas realizada en la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, constituye
uno de los eventos culturales más importantes del país.
El evento comenzó a realizarse en Resistencia en el
año 1988 y desde el año 1997 cuenta con el apoyo de
la UNESCO.
Si bien el concurso en sus orígenes comenzó con un
carácter local y nacional, lentamente pasó al ámbito
internacional. Su denominación cambió a lo largo de
los años de acuerdo a las características del momento:
Concurso Nacional de Escultura en Madera (6 ediciones: 1988-1993), Concurso Internacional de Escultura
en Madera (2 ediciones 1991-1994), Trienal Nacional
de Escultura en Madera (1995), Trienal Americana de
Escultura (1996), Concurso Milenio (1999) y, finalmente, Bienal Internacional de Esculturas desde 1998.
En las primeras ediciones, el único material permitido
era la dura madera del urunday, árbol local fuertemente
ligado al desarrollo del Chaco. Sin embargo, desde
1996 se permitió el uso de otros materiales, como el
mármol travertino y distintos metales.
La bienal convoca a prestigiosos artistas de los
ámbitos regional, nacional e internacional que son
previamente seleccionados teniendo en cuenta su participación en éste u otros certámenes previos, quienes
en el plazo de una semana, deben realizar su obra al
aire libre y a la vista de los visitantes. Al finalizar el
concurso, las obras son expuestas durante 60 días, y
luego de este tiempo son repartidas en distintos puntos
de la ciudad bajo el título de Patrimonio Cultural de la
Ciudad de las Esculturas.
Recorriendo la ciudad de Resistencia, podemos encontrar 530 esculturas en las distintas calles, plazas y
paseos. Estas obras, de reconocidos autores, que fueron
convocados alguna vez a la Bienal Internacional de
Esculturas, constituyen un patrimonio cultural sin precedentes y convirtieron a Resistencia en un verdadero
museo al aire libre que pone el arte al alcance de todos.
El concurso es el evento más importante que se lleva
a cabo en la ciudad; llegan a visitarla, aproximadamente, 8.000 personas por día, y cerca de 25.000 asisten al
acto de clausura. En los alrededores del área de trabajo
se realizan distintas actividades culturales, como seminarios de arte, conciertos y espectáculos.
En la edición 2012 de este concurso a cielo abierto,
coordinado por el gobierno del Chaco y la Fundación
Urunday, entidad sin fines de lucro organizadora de
certámenes de escultura al aire libre, se contará con
la participación de doce artistas de distintas partes del
mundo que trabajarán bajo la consigna: “La profecía”.
Además, en el marco de esta fiesta popular, dieciséis
escuelas de bellas artes de diferentes provincias participarán del Premio Desafío. Por otra parte, escultores
argentinos instalarán un taller para los visitantes, donde
trabajarán con tema libre en distintos materiales.
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Entre las actividades paralelas, se desarrollará además
un ciclo de conferencias dictadas por especialistas del
medio y se abrirá un espacio para propuestas alternativas
del que podrán tomar parte niños de entre 9 y 12 años.
También habrá actividades informativas sobre dibujo y
serigrafía, a cargo de profesionales en cada disciplina.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la 24ª Edición de la Bienal de Esculturas, realizada entre el 21 y el 28 de julio de 2012, en
Resistencia, Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
60
(Orden del Día Nº 1.474)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini, registrado
bajo expediente S.-1.914/12, mediante el cual se
conmemora “el 143º aniversario de la fundación del
Colegio ‘Absalón Rojas’, de Santiago del Estero, realizada el 3 de octubre de 1869”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 143° aniversario de la fundación
del Colegio “Absalón Rojas”, de Santiago del Estero,
realizada el 3 de octubre de 1869.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como objeto conmemorar el 143° aniversario de la fundación del
Colegio “Absalón Rojas”, de la provincia de Santiago
del Estero.
El colegio fue creado por decreto nacional el 5 de
marzo de 1869, durante la presidencia de Domingo
Faustino Sarmiento, pero recién comenzó a funcionar
el día 3 de octubre de ese mismo año, en la antigua casa
de gobierno y casa-habitación del ex gobernador don
Juan Felipe Ibarra.
Al día siguiente de su fundación, el gobierno nacional nombró rector y vicerrector, designó por decreto a
los profesores y distribuyó veinte becas a los alumnos
aspirantes al profesorado de instrucción primaria. Ya
en ese mismo año contaba con veinticinco alumnos
internos y ochenta y dos externos.
Lleva su nombre en homenaje al gobernador Absalón
Rojas, quien fue uno de los gobernadores que más se
preocupó por la educación pública de la provincia. Su
obra estuvo marcada por el esfuerzo de modernizar
las estructuras sociales y gubernamentales de nuestra
provincia, en armónica sintonía con el Estado nacional
de su época.
En el año de su fundación, existían solamente dos establecimientos nacionales de educación secundaria: el
Colegio Monserrat, de Córdoba y el Colegio Nacional
de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.
En el año 1870 su funcionamiento se estructuró de la
siguiente manera: curso de estudios preparatorios del 1°
año y escuela nocturna con dos secciones, suprimiendo
el internado a raíz de una rebelión estudiantil.
En el año 1871 se iniciaron los estudios secundarios
y fue recién en los años 1875 y 1876, respectivamente,
que se crearon el 4° y 5° año.
En el año 1936 se anexa el Liceo Nacional de Señoritas, pero en el año 1972 por una disposición del gobierno nacional desaparece como tal, para convertirse
en el turno tarde del colegio, siendo desde entonces
mixto en ambos turnos.
Desde el año 1983 se incorpora al régimen de profesores designados por cargos docentes –ley 22.416–. En
la actualidad el Colegio Nacional cuenta con sesenta
y cuatro divisiones.
El 12 de octubre de 1908 se inauguró el edificio definitivo, de estilo ecléctico y composición simétrica, que
ocupa una manzana completa del centro de la ciudad.
Por tratarse de un edificio centenario fue declarado
monumento histórico nacional, por ley 24.866 en el
año 1997.
El Colegio Nacional, como se lo denominó inicialmente, se ha convertido a través del tiempo en un vital
centro de cultura y educación de la provincia.
En él se han formado numerosas generaciones de
santiagueños y han transitado sus aulas destacadas
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personalidades de la vida cultural y política tanto a
nivel provincial como nacional.
Desde esta Honorable Cámara, celebremos y hagámosle llegar nuestras felicitaciones al personal docente
y no docente, alumnos y ex alumnos y a toda la comunidad educativa de tan prestigioso establecimiento por
esta nueva celebración.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el 143° aniversario de la fundación
del Colegio “Absalón Rojas”, de Santiago del Estero,
realizada el 3 de octubre de 1869.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
61
(Orden del Día Nº 1.475)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini registrado bajo
expediente S.-1.922/12, mediante el cual se adhiere al
“Día de los Muertos por la Patria”, que se celebra el 2
de noviembre de cada año; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de los Muertos por la Patria,
que se celebra, en nuestro país, el 2 de noviembre de
cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día de los Muertos por la Patria, que se
celebra, en nuestro país, el 2 de noviembre de cada año.
El Día de los Muertos por la Patria se debe a la iniciativa de un docente correntino, el doctor José Alfredo
Ferreira. Con el objetivo de no olvidar a aquellas personas que dieron su vida por la patria, en el año 1910,
decidió recordar a todos los hombres y mujeres que
perdieron la vida luchando por cristalizar los sueños
de un país organizado, libre, soberano y con justicia y
trabajo para todos.
De ahí que se conmemore el 2 de noviembre como el
Día de los Muertos por la Patria. Quienes dieron su vida
por la patria lo hicieron por millones de compatriotas,
contemporáneos y generaciones futuras, demostrando
una valentía suprema y un amor inconmensurable.
Entre los males más antiguos e inexplicables de la
historia se encuentra la guerra. Es un mal que cuesta
miles y millones de vidas en el mundo entero.
Nuestro país no es abundante en conflictos bélicos,
pero existieron algunos como las batallas por la independencia y la guerra por la recuperación de las islas
Malvinas, llevada a cabo en el Atlántico Sur. Las miles
de víctimas que han dejado estos enfrentamientos quedan quizás representadas en el sargento Juan Bautista
Cabral, quien dio su vida heroicamente por defender
al general José de San Martín en la batalla de San Lorenzo, en el año 1813.
El sargento Cabral fue uno de los tantos hombres
y mujeres que murieron luchando por la grandeza de
nuestra Nación, comenzando por los miles de soldados
desconocidos que combatieron en las guerras para lograr nuestra independencia, empuñando las armas con
gran valor en las filas patrióticas junto a líderes como
Manuel Belgrano y el propio San Martín. Y también
los miles de jóvenes que debieron ir a luchar en desigualdad a las islas Malvinas, de manera injusta y por
una decisión absolutamente irracional.
Podemos decir con justeza, que el sacrificio de todos
estos mártires tiene un enorme valor para todos los
argentinos, sin importar el resultado de las batallas en
las que participaron. En este día los recordamos y les
agradecemos también a todos los hombres y mujeres
civiles que, desde los primeros tiempos de nuestro
sueño como Nación, fallecieron cumpliendo el deber de
defender a la patria, por ejemplo, durante las Invasiones
Inglesas, de principios del siglo XIX.
Porque como bien dijo el general Lucio Mansilla, a
sus tropas, momentos antes del combate de la Vuelta
de Obligado, para combatir a la poderosa armada
anglo-francesa que se internó en el río Paraná: “Defender a la patria es actuar con heroísmo, con valentía
y generosidad supremas. Es ofrecer la propia vida a
las generaciones futuras, buscando que los argentinos
vivan y sueñen con un país justo, libre y soberano.
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No dejemos que insulten a nuestra patria, y muramos
todos antes de ver bajar el pabellón azul y blanco de
donde flamea”.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de los Muertos por la Patria,
que se celebra, en nuestro país, el 2 de noviembre de
cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
62
(Orden del Día Nº 1.476)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución del señor senador
Rubén Héctor Giustiniani, registrado bajo expediente
S.-2.331/12, mediante el cual rinde homenaje “al escritor Roberto Fontanarrosa, al cumplirse el 19 de julio
de 2012 el quinto aniversario de su fallecimiento”; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al escritor, dibujante y humorista
Roberto Fontanarrosa, al haberse cumplido el pasado
19 de julio el quinto aniversario de su fallecimiento.
Fontanarrosa expresó, como pocos, el sentimiento
popular para desentrañar los misterios de las cosas que
nos mueven en la vida: el amor, la amistad, la locura, la
muerte y la pasión; logrando hilvanar el humor callejero con personajes desopilantes y situaciones absurdas.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca María del Valle Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.

Reunión 3ª

ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al escritor, dibujante y humorista
Roberto Fontanarrosa, al cumplirse el 19 de julio de
2012 el quinto aniversario de su fallecimiento.
Fontanarrosa expresó, como pocos, el sentimiento
popular para desentrañar los misterios de las cosas que
nos mueven en la vida: el amor, la amistad, la locura, la
muerte y la pasión; logrando hilvanar el humor callejero con personajes desopilantes y situaciones absurdas.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 19 de julio se cumple el quinto aniversario
de la desaparición física de Roberto “el Negro” Fontanarrosa. Noticia que estremeció a todos los habitantes
de su querida ciudad de Rosario y del país. Fontanarrosa no era un escritor más, era un verdadero personaje
popular, respetado y querido por todos.
Casi como una última humorada del destino, el Negro, cultor innato de la amistad y sus vericuetos, nos
dejó un día antes del Día del Amigo para que en todas
las mesas del país, los grupos de amigas y amigos lo
recordasen como él prefería, entre risas y festejos.
Escritor, dibujante y humorista, pero por sobre
todo buena persona, Roberto Fontanarrosa, publicó
su primer chiste en 1968 en la revista rosarina Boom,
mientras el mundo estaba conmovido por el Mayo francés y el asesinato de Martin Luther King; la Argentina
atravesaba la dictadura de Juan Carlos Onganía. En la
pieza, un policía muestra su bastón manchado de sangre
y dice: “No hay ninguna duda, eran comunistas”.
Trabajó en la revista cordobesa Hortensia, que aparece en 1972, y allí conoció a personajes como Caloi,
Bróccoli, Lolo Amengual, Crist e Ian, entre otros. “Me
dejé de complejos y me lance a la historieta, copiando
sin asco a Hugo Pratt”, contó el propio Fontanarrosa.
La revista fue la vidriera de sus dos “hijos” Boogie,
el aceitoso e Inodoro Pereyra, el renegau. A fines del
mismo año apareció Satiricón, donde el humorista
publicó historietas basadas en cuentos de Borges, en
películas o en best sellers.
Ese mismo año apareció su primer libro, ¿Qué es
Fontanarrosa?, era el título del libro de Ediciones de la
Flor. La misma editorial publicó la mayoría de sus textos dedicados al fútbol, el sexo, la política y la cultura.
Convocado por Caloi empezó a dibujar en la contratapa de Clarín en 1973 junto a otros historietistas
como Viuti, Tabaré, Altuna, Dobal, Ian, Rivero y Crist.
También colaboró en los diarios El Tiempo, de Colombia; La República, de Uruguay, y la revista Proceso,
de México.
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En 1976 Inodoro se instaló junto a la Eulogia y el
perro Mendieta en el diario Clarín. Luego de pasar por
diferentes secciones se incorporó a la revista dominical
del diario.
El fútbol, como no podía ser de otro modo, fue el
tema con el que Fontanarrosa dio su puntapié inicial
con los cuentos. El primero, publicado años después,
se tituló 19 de septiembre de 1971 y homenajea a su
querido Rosario Central; El mundo ha vivido equivocado, sostiene Fontanarrosa en el título de su primer
libro de cuentos, publicado por Ediciones de la Flor. Al
clásico le siguen No sé si he sido claro, Te digo más,
Usted no me lo va a creer, Nada del otro mundo, Uno
nunca sabe, El mayor de mis defectos y La mesa de los
galanes, entre otras compilaciones de relatos.
En 1980, Fontanarrosa comienza a colaborar en la
elaboración de los espectáculos de Les Luthiers.
Escribió tres novelas, Best Seller, El área 18 y La
gansada y expresó como pocos, el sentimiento popular para desentrañar los misterios de las cosas que
nos mueven en la vida: el amor, la amistad, la locura,
la muerte y la pasión. Fontanarrosa logró hilvanar el
humor callejero, el diálogo de tablón, con personajes
desopilantes y situaciones absurdas.
En 1984, aparece en el mercado Fierro, una revista
que promueve la experimentación temática, narrativa y
técnica de la historieta, un género que –para entonces–
ya ha perdido su ingenuidad inicial. A sus páginas se
incorpora, algunos años después, la serie Semblanzas
deportivas creada por Fontanarrosa así como Las aventuras de Sperman, un donante de esperma.
Durante su larga trayectoria, Fontanarrosa consiguió
cosechar varios premios, halagos de la crítica y de la
gente y homenajes. En nuestra casa, el Senado de la
Nación le entregó la Mención de Honor Domingo
Faustino Sarmiento, por su labor y aportes a la cultura
argentina, el pasado 26 de abril de 2006.
Rosario, sus autoridades y sus vecinos lo distinguieron con la denominación de “escriba” de la ciudad.
Cuando la terrible enfermedad que lo aquejaba ya no
le permitió manejar sus lápices para recrear sus historias, confió en su amigo Crist para realizar los dibujos
que él imaginaba; hasta el último de sus días, fiel a su
estilo, el Negro Fontanarrosa nos hizo reír sabiendo
que la vida lo dejaba.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

popular para desentrañar los misterios de las cosas que
nos mueven en la vida: el amor, la amistad, la locura, la
muerte y la pasión; logrando hilvanar el humor callejero con personajes desopilantes y situaciones absurdas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
63
(Orden del Día Nº 1.477)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rubén Héctor Giustiniani registrado bajo expediente
S.-2.051/12, mediante el cual se adhiere a la “conmemoración del 116º aniversario de la fundación del
Partido Socialista en Argentina, ocurrida el 28 de junio
de 1896”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemeoración del 116° aniversario de la fundación del Partido Socialista en la
Argentina, ocurrida el 28 de junio de 1896.
Desde el momento de su nacimiento, el Partido
Socialista centró su accionar en el perfeccionamiento
de la democracia y en la defensa de los intereses de los
trabajadores y demás sectores postergados de nuestra
sociedad, aportando a la política argentina una práctica
política fundada en la honestidad y en la lucha irrenunciable por la igualdad.
Rubén H. Giustiniani.

RESUELVE:

FUNDAMENTOS

Rendir homenaje al escritor, dibujante y humorista
Roberto Fontanarrosa, al haberse cumplido el 19 de
julio de 2012 el quinto aniversario de su fallecimiento. Fontanarrosa expresó, como pocos, el sentimiento

Señor presidente:
El 28 y 29 de junio de 1896, en el local de la agrupación alemana “Vorwarts”, en la ciudad de Buenos
Aires, se realizó el congreso constituyente del Partido
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Socialista, al que concurrieron diecinueve agrupaciones
socialistas y once sociedades gremiales, que dictaron su
declaración de principios, los estatutos y el programa
mínimo.
Entre esas agrupaciones corresponde destacar al
grupo francés “Les Egaux”, a la Agrupación Socialista,
a la Fascio dei Lavoratori, al Club Alemán Vorwarts,
al Centro Socialista Universitario, al Centro Socialista
Revolucionario de Barracas, al Centro Socialista de
Balvanera, al Centro Socialista Obrero Internacional
de Córdoba, al Centro Socialista de Junín, al Centro
Socialista de San Fernando y Tigre, al Centro Socialista
de Estudios.
Entre los delegados que allí concurrieron se destacaron: Juan B. Justo, José Ingenieros, Juan Schafer,
Roberto J. Payró, Leopoldo Lugones, Ángel Giménez,
Adrián Patroni, Augusto Kuhn, Nicanor Sarmiento,
Manuel Méyer González, Alejandro Lecarpinter,
Ramón Potau, Francisco Cúneo y Esteban Giménez.
Allí, Juan B. Justo, miembro de la comisión redactora de los proyectos y autor de ellos, expresó:
“El Partido Socialista es, ante todo, el partido de los
trabajadores, de los proletarios, de los que no tienen
nada más que su fuerza de trabajo; las puertas del
partido están, sin embargo, abiertas de par en par para
los individuos de otras clases que quisieran entrar,
subordinando sus intereses a los de la clase proletaria.
Lo importante es patentizar nuestra independencia de
todo interés capitalista o pequeño burgués, sin creer,
por eso, que en todos los casos y en todas las cuestiones
sean opuestos a los nuestros”.
El primer comité ejecutivo quedó integrado por: Hipólito Curet, Lucio Baldoviño, José Ingenieros, José A.
Lebrón, Antonio Piñero, Miguel Pizza, Juan Schaefer,
como miembros titulares, y Santiago Feldman, Francisco Cúneo y Juan Toulouse, como suplentes.
La declaración de principios señaló: “Que la clase
trabajadora es oprimida y explotada por la clase capitalista gobernante […] por lo tanto: El Partido Socialista
llama al pueblo trabajador a alistarse en sus filas de
partido de clase, y desarrollar sus fuerzas y preparar
su emancipación sosteniendo el siguiente programa
mínimo: 1. Jornada de 8 horas para los adultos, de 6
para los jóvenes de 14 a 18 y prohibición del trabajo
industrial de los menores de 14 años. Descanso obligatorio de 36 horas continuas por semana. 2. A igualdad
de producción, igualdad de retribución para los obreros
de ambos sexos. Reglamentación higiénica del trabajo
industrial […] 8. Impuesto directo y progresivo sobre
la renta […] 10. Reconocimiento legal de las asociaciones obreras [...]. Instrucción laica y obligatoria para
todos los niños hasta 14, estando a cargo del Estado,
en los casos en que sea necesario, la manutención de
los educandos[…]. Sufragio universal para todas las
elecciones nacionales, provinciales y municipales. Voto
secreto.[…]. 15. Autonomía municipal.[…] 16. Jurados
elegidos por el pueblo para toda clase de delitos.[…].
17. Separación de la Iglesia y el Estado…”.

Reunión 3ª

La nueva agrupación política imprimiría, desde
entonces, una impronta decisiva sobre la clase obrera,
sobre la política y la sociedad argentina, a través de una
vasta actividad política, cooperativa, sindical y cultural, que quedará plasmada en la saga fundacional que
emprenderá Juan Bautista Justo desde fines del siglo
XIX: en el periódico La Vanguardia en 1894, la Sociedad Obrera de Socorros Mutuos en 1898, la Sociedad
Luz en 1899, la cooperativa El Hogar Obrero en 1905.
A partir de allí, el Partido Socialista se presentó en
las elecciones manchadas por fraude hasta que, pese
a éste, en 1904 fue elegido Alfredo Lorenzo Palacios
como diputado nacional por la circunscripción cuarta –
la Boca–, quien así se transformó en el primer diputado
socialista de América, con tan sólo 25 años. Su primer
proyecto fue la derogación de la Ley de Residencia, de
expulsión de extranjeros; a los que le siguieron: el establecimiento de la jornada de ocho horas; la abolición
de la pena de muerte; el establecimiento de una fuerte
patente a las tabernas y la prohibición de la fabricación
y venta del ajenjo; el divorcio absoluto; la responsabilidad de los patrones en los accidentes de trabajo; la
rebaja de impuesto a los artículos de primera necesidad,
y el acordar derechos civiles a la mujer, entre otros.
Alfredo Palacios logró la aprobación de las importantes leyes: el impuesto progresivo a las herencias,
donaciones y legados, el descanso dominical, la prohibición del establecimiento en los conventillos de
medidores para el cobro del impuesto al consumo del
agua, la exoneración de la patente de 7.000 pesos a las
cooperativas obreras, la reglamentación y protección
del trabajo de las mujeres y menores, la represión de
la trata de blancas. Debemos destacar que la Ley de
Descanso Dominical y la Ley de Reglamentación y
Protección del Trabajo de Mujeres y Menores se transformaron en las dos primeras leyes de protección del
trabajo dictadas en el país.
Desde el momento mismo de su nacimiento, el
Partido Socialista centró su accionar en el perfeccionamiento de la democracia y en la defensa de los intereses
de los trabajadores y demás sectores postergados de
nuestra sociedad, aportando a la política argentina una
práctica política coherente fundada en la honestidad
del “manos limpias y uñas cortas” de Juan B. Justo y
en la lucha irrenunciable por la igualdad. Por su parte,
la labor y la incansable lucha de Alicia Moreau por los
derechos civiles y políticos de las mujeres en nuestro
país, marcaron un camino que hoy recorren nuestras
compañeras y que es ejemplo para Latinoamérica.
A más de un siglo de aquel congreso constituyente
que dio origen a la primera organización política moderna de la Argentina, decidida a representar a la nueva
clase que emergía de las entrañas del sistema capitalista, a preparar su emancipación del yugo explotador y a
fundar un nuevo orden económico y social, el Partido
Socialista representa lo mejor de nuestros anhelos y
el renovado compromiso para dar respuestas a nuevas
demandas y nuevos actores con un programa renovado
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y una acción consecuente capaces de impulsar la profunda transformación que el país necesita.
El mandato histórico de aquellos próceres socialistas
nos compromete a proseguir la gran tarea iniciada hace
116 años, asumiendo las nuevas banderas que recogen
las más profundas aspiraciones de cambio. De esta
forma, en este nuevo aniversario del Partido Socialista en la Argentina, procuramos seguir en el camino
con la herencia ética e ideológica de un socialismo
en la plenitud de su vigencia. Los valores de justicia,
libertad, igualdad y solidaridad han sido y son, en este
sentido, las banderas irrenunciables a lo largo de toda
nuestra historia.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 116° aniversario de la fundación del Partido Socialista en la Argentina, ocurrida el 28 de junio de 1896.
Que desde el momento de su nacimiento, el Partido
Socialista centró su accionar en el perfeccionamiento
de la democracia y en la defensa de los intereses de los
trabajadores y demás sectores postergados de nuestra
sociedad, aportando a la política argentina una práctica
política fundada en la honestidad y en la lucha irrenunciable por la igualdad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
64
(Orden del Día Nº 1.478)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Sergio Francisco Mansilla, registrado bajo expediente
S.-2.332/12, mediante el cual se expresa pesar “por el
fallecimiento de la poetisa tucumana Leda Valladares”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de Leda Valladares
poetisa, compositora, música, tucumana, argentina,
quien aportó a la cultura nacional su obra maravillosa.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora Leda Valladares nació en San Miguel de
Tucumán en el año 1919 en un hogar donde le legaron la música y la poesía, que en ella conjugaron una
artista egregia.
Mujer y estandarte de nuestra música y poesía
fundacional.
Su vida siempre estuvo relacionada con la música;
en la adolescencia, el jazz y la melodía clásica fueron
sus soportes. Se recibió en la Universidad Nacional
de Tucumán de profesora de filosofía y licenciada en
ciencias de la educación.
Con el tiempo y por su enorme caudal artístico, reconocido en todo el país, recorrió Europa donde junto
a otra talentosa mujer como María Elena Walsh formó
el dúo folklórico Leda y María. No son necesarios los
adjetivos cuando los nombres propios significan tanto.
También se relacionó con otras grandes artistas de
diferentes partes del mundo, Violeta Parra (Chile),
Blossom Dearie (EE. UU.).
Entre sus obras podemos mencionar las publicadas en
el año 1966: Mutapetes; en el año 1971: Camalma; en el
año 1989: Igual rumbo, grito en el cielo; en el año 1990:
Grito en el cielo II, y la destacada obra de literatura por
la cual fue nombrada miembro de honor de la UNESCO:
América en cuerpos en el año 1992 y, de su discografía,
se destacan Chants d’Argentine (1954), con María Elena
Walsh, Entre valles y quebradas, 1 y 2, ambos de 1957,
Canciones del tiempo de Maricastaña (1958), y Canciones para mirar (1962), mientras que en cine participó de
El canto cuenta su historia (1976).
Una de las virtudes de esta gran mujer y artista, fue
su amor por las bagualas y vidalas definidas como regalos de la tierra, que debían ser explotadas, expuestas
nuevamente, disfrutadas y asimiladas y con ellas se
propuso poder recuperar parte de la historia que nuestro país estaba perdiendo. Continuadora de la tarea de
Juan Alfonso Carrizo adquiría para todos creaciones
colectivas de una sabiduría original.
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Fue una gran exponente de esta música, sus canciones forman parte del cancionero popular, y merecieron
el reconocimiento de artistas como el Cuchi Leguizamón, Manuel J. Castilla y León Gieco entre otros.
Leda Valladares se define por sus propias frases y
poemas: “…Antes de pensar en el mundo me puse a
oírlo…”, “…Cada cosa está hecha con una necesidad
y en un momento determinado…”, “me da lástima el
cuerpo: le faltan miles de besos y un domicilio en el
cielo”, frases que dejaban entrever su impronta ante la
vida y su filosofía en la música.
Fue una gran hacedora de cultura que fue juntando
en el camino de su vida, junto a ella regresaron a nuestra tierra voces ancestrales, recuperando el canto anónimo de los valles y montes de nuestro suelo norteño.
Por todo lo expuesto, por ser una verdadera recuperadora de nuestra cultura solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 3ª

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca María del Valle Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el centenario del Teatro San Martín, ubicado en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, provincia de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de Leda Valladares,
poetisa, compositora, música, tucumana, argentina,
quien aportó a la cultura nacional su obra maravillosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
65
(Orden del Día Nº 1.479)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Sergio Francisco Mansilla, registrado bajo expediente
S.-1.955/12, mediante el cual se declara su adhesión a
los “festejos por el centenario del Teatro San Martín, de
la ciudad de San Miguel de Tucumán, de la provincia
homónima”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por el centenario del Teatro San Martín,
de la ciudad de San Miguel de Tucumán, de la provincia homónima.

Señor presidente:
El Teatro San Martín es el principal teatro de San
Miguel de Tucumán. Fue inaugurado el día sábado 18
de mayo del año 1912, poniéndose en escena ese mismo día una opereta de Leo Fall, pieza que por entonces
tenía una gran popularidad.
El diario de la época llamado El Orden expresó respecto de la creación del teatro: “La inauguración de esta
magnífica sala dio lugar a un verdadero acontecimiento
artístico, que dejará, seguramente, imborrables recuerdos en el ánimo del numeroso y escogido auditorio”.
Esta obra representaba el clima cultural que la ciudad
de San Miguel de Tucumán vivió en la segunda década
del siglo XX.
En su inicio fue denominado teatro Odeón, nombre
que se mantuvo hasta el año 1951, en que el teatro cierra sus puertas; ya que fue vendido por el empresario
Da Rosa al Banco Francés del Río de la Plata.
En el año 1959 cambia su nombre mediante la ley
2.367 por el actual Teatro San Martín. En ese mismo
año el gobierno de la provincia, al estructurar un nuevo
organismo llamado Consejo Provincial de Difusión
Cultural, hoy conocido como ente de cultura, pone bajo
su dirección y control el teatro.
En la actualidad es sede de la orquesta estable, el
coro estable y el ballet estable de la provincia, con cuyos cuerpos artísticos, solistas y conjuntos instrumentales invitados realizan más de 100 funciones al año.
Este establecimiento es también utilizado por escuelas públicas y privadas, institutos de enseñanza
de música y danzas de todo tipo y de toda la provincia;
en él se representan diferentes obras. También es usado
para dar congresos y encuentros de gran difusión con
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participaciones de grandes personalidades de nuestro
país y del mundo.
Puede recibir hasta ochocientas personas. Cabe destacar que tiene sus cuerpos artísticos completos, y que
es capaz de producir –y de hecho produce– todo tipo
de espectáculos, ya sean líricos, de ballet, sinfónico o
sinfónico-coral.
El Teatro San Martín es una noble expresión de la
importancia que tiene la cultura en la provincia, permitiendo que se nutra a través de diferentes canales
de mayor nivel y así se pueda contribuir de diversas
maneras a que nuestra sociedad crezca.
Una de las más exquisitas formas de expresión del
hombre se da sobre los escenarios, donde todos los
sentidos se potencian.
Este teatro ha sido testigo y protagonista de muchos
acontecimientos políticos, sociales y culturales de
nuestra provincia. Por lo que estos cien años merecen
ser festejados.
Por lo expuesto, pido a mis pares me acompañen en
este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por el centenario del Teatro San Martín,
de la ciudad de San Miguel de Tucumán, de la provincia homónima.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
66
(Orden del Día Nº 1.480)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución del señor senador
Gerardo Rubén Morales, registrado bajo expediente
S.-2.372/12, mediante el cual se distingue con la
“Mención de Honor Senador Domingo Faustino
Sarmiento (post mórtem), al jurista jujeño Héctor
Tizón que falleciera el 30 de julio de 2012”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca María del Valle Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con la “Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento”, post mórtem, por su
trayectoria como jurista, narrador y hombre público
con ferviente vocación democrática, al jujeño Héctor
Tizón, quien falleciera en la ciudad de Yala (Jujuy) el
30 de julio de 2012.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Senado de la Nación, a través del D.P.
640/04 del 16 de junio de 2004, ha considerado que
resulta necesario otorgar en el ámbito de la Cámara alta
un reconocimiento a todas aquellas personas físicas o
jurídicas que, a través de hechos o acciones promuevan
el bien común en general, y en particular, el potencial
humano espiritual, cultural, educativo y económico en
los distintos lugares de la República.
Dicho reconocimiento se materializa a través de
la “Mención de Honor Senador Domingo Faustino
Sarmiento”, y personalidades destacadas de diversos
ámbitos, tales como la ciencia, la cultura, la política,
el deporte, entre otras manifestaciones humanas, han
recibido el mismo desde su implementación.
Todas personas que han sabido distinguirse por su
talento y espíritu innovador y por sobre todo por su
compromiso con los valores supremos de la sociedad,
priorizando el bien común sobre sus intereses individuales. En esta oportunidad, venimos a proponer que
le sea otorgado al doctor Héctor Tizón, quien falleció
el 30 de julio de 2012 en la ciudad de Yala (Jujuy).
Héctor Tizón, el jurista, el hombre público y el narrador exquisito, ha retratado “la belleza del mundo”
desde el espacio íntimo de su aldea.
Durante su vida política, Tizón ha honrado al radicalismo jujeño. En 1986, presidió la Convención Provincial Constituyente que el 29 de octubre de ese año
aprobó la actual Constitución política de Jujuy. Más
tarde, representó a la provincia integrando el bloque
radical de la Convención Nacional Constituyente, que
en 1994 nos legó el actual texto constitucional.
Había sido antes agregado cultural de la embajada
argentina en México y también había integrado el
cuerpo del consulado de Milán (Italia). Fue un hombre
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cosmopolita, se nutrió del mundo y, al mismo tiempo,
lo enriqueció.
En 1976 soportó los embates del terrorismo de Estado. Marchó al exilio en España, regresando en 1982.
Apenas reconstituida la democracia en nuestra patria,
participó como miembro relator de la Comisión Extraordinaria de la Legislatura de Jujuy que, entre 1984
y 1986, investigó las graves violaciones a los derechos
humanos cometidos durante la dictadura militar.
Fue un hombre comprometido con su tiempo. Había
sido asesor en Jujuy de la CGT de los Argentinos y
además un activo defensor de los derechos humanos.
Siempre lo conmovió la injusticia y la ominosa tragedia
de la dictadura.
Héctor Tizón ha dignificado a las instituciones con
su labor en la magistratura, como vocal del Superior
Tribunal de Justicia de Jujuy.
Ha vivido con intensidad los principios de la democracia y la República y ha dejado un enorme legado
en el campo del derecho, en la doctrina y la jurisprudencia. Pero, además, le ha legado a la literatura la
belleza de su obra, la más exquisita y descollante de
su tiempo.
Más allá de sus múltiples e importantes funciones
públicas, siempre desarrolladas con impecable jerarquía técnica y moral, Héctor Tizón fue una expresión
superior de la cultura argentina. Su talento y su creatividad lo llevaron a convertirse en una figura literaria
de nivel internacional, merecedora de reconocimientos
excepcionales, como fue la condecoración que lo consagró como Caballero de la Orden de las Artes y las
Letras de la República Francesa.
Como bien lo ha señalado Pablo Baca, Tizón fue
“un poeta y un pensador sobre el destino del hombre”,
y rindiéndole homenaje al escritor de nuestra tierra, el
diputado jujeño ha agregado: “Ha sido un maestro para
los escritores de Jujuy y del Noroeste y –en general–
del interior argentino, que ha logrado expresar en un
idioma propio, una voz que refleja el modo en que pensamos y hablamos el castellano. Lo que ahora recuerdo
y puedo decir, cuando han pasado apenas unas horas de
su muerte, es que Tizón quiso primero dar testimonio
y rescatar una cultura y –al mismo tiempo– contar una
historia, varias historias”.
“Eran la cultura y las historias de estas tierras, de los
hombres de estas tierras. La cultura de nuestra puna,
que él sentía amenazada por la modernidad y quería
rescatar, o del pasado colonial y la revolución y la gesta
del éxodo”, rememora Baca y destaca en un escrito
publicado a raíz del deceso del escritor: “Después hay
otro Tizón, el de sus últimas obras, que ya no quería
hacer un registro o sólo contar historias, porque ya era
un pensador y también un poeta. Un pensador sobre el
destino del hombre. Que se hace expreso en la primera
persona de Tierras de frontera o en lo que tienen de necesariamente autobiográfico La casa y el viento y hasta
El hombre que llegó a un pueblo. Y –sobre todo– un
poeta. Uno puede creer que la poesía es patrimonio de

Reunión 3ª

los jóvenes. Pero puede ser que el poeta recién aparezca
con los años. Yo creo ya en el Tizón poeta de Luz de
crueles provincias o La mujer de Strasser y otras obras
posteriores, donde la escritura se detiene en la intensidad de la luz, o en la brisa y la temperatura del aire”.
Esta iniciativa parlamentaria rinde homenaje otorgándole un merecido premio post mórtem al correligionario, al coterráneo, al célebre novelista, al hombre
público, que nos ha enriquecido con su vida y su obra,
iluminando un mundo que hoy se nos ha vuelto más
sombrío sin él.
Frente a la obra completa de Tizón, algunos párrafos de La casa y el viento son dignos de traer a estos
fundamentos.
“...¿He huido del aislamiento, de la soledad, tal vez
de la cárcel, para encerrarme? El destino de un hombre
es como un tigre que ronda. Me palpo el cuerpo, los
ojos, las manos; he abandonado una forma de vida que
no recobraré jamás, pero no he roto mis lazos con los
seres humanos. Desde este mismo día me he dispuesto
a pensar y aún a soñar, si es que esto es posible, en
cosas sencillas ¿qué más es la vida?
”...¿De qué modo conciliar el olor de la salvia, la
yerbabuena, la madreselva con las tumbas subrepticias
abiertas de la noche a la mañana en el cementerio de
Yala? ¿Será posible después de todo esto apoyarse en
los mitos? ¿Cómo olvidar esta lección?
”...Entonces aprendí que nadie tiene el derecho de
amar sin medida, sin contrapartida, sin opciones; que
acaso la misión del hombre sea sólo justificar la conducta de los dioses…”
Tizón ocupa un lugar de privilegio en la historia de
la Unión Cívica Radical y en la historia republicana de
Jujuy y la Argentina toda. Reconociendo y dando las
gracias por su compromiso, su dignidad y por la belleza
de sus textos, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con la Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento, post mórtem, por su trayectoria
como jurista, narrador y hombre público con ferviente
vocación democrática, al jujeño Héctor Tizón, quien
falleciera en la ciudad de Yala (Jujuy) el 30 de julio de
2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
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67
(Orden del Día Nº 1.481)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Emilio Alberto Rached, registrado bajo expediente
S.-2.323/12, mediante el cual “se expresa pesar por
la muerte del actor Jorge Luz, que falleció el 14 de
julio de 2012”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca María del Valle Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.

Años más tarde formaría el inolvidable grupo Los
Cinco Grandes del Buen Humor, con los actores y
humoristas Zelmar Gueñol, Rafael “El Pato” Carret,
Guillermo Rico y Juan Carlos Cambón. La primera película con este grupo fue Cuidado con las imitaciones
(1948), a la que le siguieron otras como Cinco grandes
y una chica, entre muchas otras.
Pero sus dotes artísticas no solamente brillaban en la
actuación también la imitación fue una de sus virtudes,
y desde muy joven se animó también a la caracterización femenina imitando nada más y nada menos que a
la gran Tita Merello y a Berta Singerman.
Entre sus recordadas y más cercanas actuaciones
figura La Tota y la Porota, en un inolvidable dueto junto al también grande Jorge Porcel, que nació primero
como un sketch del programa de este último Las gatitas
y ratones de Porcel, y tuvo tanto éxito que luego tuvo
su programa televisivo propio.
Jorge Luz recibió también muchos premios y distinciones, entre los que se destacan el ACE de Oro en
1993 y el Cóndor de Plata en 2007.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

Su pesar por la muerte del actor Oscar Jorge Da Lus
Borbón, conocido bajo el nombre de Jorge Luz, fallecido el día 14 de julio de 2012 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por cuanto su trayectoria artística constituyó un gran aporte a la vida cultural de nuestro país.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se apagó su luz a los noventa años y tras haber brillado en el firmamento artístico argentino como quizá
muy pocos lo hicieran.
Había nacido el 8 de mayo de 1922 en Empalme
San Vicente (hoy conocido como Alejandro Korn);
su madre era asturiana y su padre portugués, de allí
su nombre y apellido verdadero: Oscar Jorge Da Lus
Borbón. Era el más chico de cuatro hermanos.
De pequeño se destacaba por ser desinhibido y el
primero en recitar poemas o leer los textos en la clase.
Cursó sus estudios en el Colegio Otto Krausse hasta
que los abandonó para dedicarse de lleno a la actuación en Radio Argentina, en el elenco de Pedro Tocci,
donde trabajaba su hermana mayor, Aída Luz; tenía
apenas 16 años.
Siguió trabajando en radioteatro hasta que después
llegó el cine, donde comenzó a tener papeles importantes en films como Y mañana serán hombres (1939),
de Carlos Borcosque.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte del actor Oscar Jorge Da Lus
Borbón, conocido bajo el nombre de Jorge Luz, fallecido el día 14 de julio de 2012 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por cuanto su trayectoria artística constituyó un gran aporte a la vida cultural de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
68
(Orden del Día Nº 1.482)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Horacio Lores, registrado bajo expediente S.-2.213/12,
mediante el cual se adhiere a la “conmemoración del
25º aniversario de la Escuela Nº 199 de la ciudad de
Neuquén”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca María del Valle Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración

Reunión 3ª

institución que brindó y continúa ofreciendo un servicio educativo de gran calidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.

El Senado de la Nación

69

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25º aniversario
de la Escuela Nº 199 de la ciudad de Neuquén, valiosa
institución que brindó y continúa ofreciendo un servicio educativo de gran calidad.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta institución, a lo largo de veinticinco años de
vida, ha entregado un estimable servicio educativo.
Su comunidad escolar y las familias mostraron su
gratitud por los servicios prestados a lo largo de este
cuarto de siglo y muestra de ello fue la celebración del
acontecimiento.
La institución celebró su aniversario con un acto
donde se expuso su historia y se realizaron recordatorios y bailes folklóricos.
El establecimiento, ubicado en Doctor Ramón y Las
Gaviotas, en la ciudad de Neuquén, recibió obsequios
de diversos organismos provinciales: del Ministerio
de Gobierno, Educación y Justicia, de la Legislatura
provincial así como también del propio gobernador.
En la ceremonia, además, se contó con la presencia
de directivos, supervisores escolares y demás integrantes de la comunidad educativa.
En sus comienzos, la escuela desarrolló sus actividades con una matrícula de 116 alumnos distribuidos
en tres primeros grados, un segundo y un tercer grado.
En aquella oportunidad tenía diez aulas. En el año 1990
se mudaron a la Escuela Nº 200 para poder construir
el actual edificio.
Está en nuestros corazones el deseo que perdure,
por muchos años más, la calidad educativa de esta
institución.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25º aniversario
de la Escuela Nº 199 de la ciudad de Neuquén, valiosa

(Orden del Día Nº 1.483)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario Jorge Colazo, registrado bajo expediente S.2.240/12, mediante el cual se expresa beneplácito
por “la conmemoración el 1º de julio de 2012 de un
nuevo aniversario del fallecimiento del doctor Carlos
Spegazzini”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por haberse conmemorado el pasado 1º de
julio del corriente año, un nuevo aniversario del fallecimiento del doctor Carlos Spegazzini, incansable estudioso
de las ciencias naturales en general y de la micología en
particular.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca María del Valle Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 1°
de julio del corriente año un nuevo aniversario del
fallecimiento del doctor Carlos Spegazzini, incansable
estudioso de las ciencias naturales en general y de la
micología en particular.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Carlos Spegazzini nació en la localidad
de Bairo (Italia) el 20 de abril de 1858, lugar donde
también se inició en el estudio de los hongos, especialización que sería lo más importante en su vida, convirtiéndose en el micólogo más reconocido del mundo.
Luego de estudiar en la Real Escuela de Vitivinicultura y Enología de Conegliano y de realizar sus
primeras publicaciones científicas, emigró a América
en el año 1879.
Su primer destino fue Brasil y al no poder permanecer debido a una epidemia de fiebre amarilla, continuó
viaje hacia Buenos Aires. En 1880 fue incorporado al
gabinete de Historia Natural de la Facultad de Ciencias
Físico-Naturales donde publicó sus primeros trabajos
en los Anales de la Sociedad Científica Argentina.
Teniendo en cuenta que en la Argentina poco y nada
se sabía acerca de la micología, decidió dedicarse casi
exclusivamente al estudio de la misma, habiendo sido
el realizador de las primeras colecciones micológicas.
Comenzó sus trabajos expedicionarios con una incursión a la Patagonia y Tierra del Fuego donde logró
coleccionar más de mil ciento ocho (1.108) especies de
las que cuatrocientas sesenta y una (461) eran hongos; este
trabajo le permitió preparar dos grandes contribuciones
(1888-1898).
Entre sus trabajos fue consultado como bacteriólogo,
acerca de la conveniencia del lugar para fundar la ciudad de La Plata, lugar en el que fijaría definitivamente
su residencia.
Realizó viajes por todo el país estudiando y clasificando hongos, sobre los que dejó abundante material
bibliográfico; fue profesor en la Facultad de Agronomía y en la de Química y Farmacia de la Universidad
Nacional de La Plata y si bien su pasión en general
fueron las ciencias naturales en general, se dedicó
especialmente a la fanerogamia, la micología y la
botánica aplicada.
Sus primeras colecciones botánicas fueron depositadas en el herbario del Ministerio de Agricultura y en un
herbario particular, producto de todas las expediciones
que realizó (más de veinte). Catalogadas, descritas e
ilustradas, resultan entre tres mil quinientas y cinco mil
(3.500-5.000) clases de hongos, lo que representa un
aporte importantísimo para la ciencia. Sus colecciones
abarcan trabajos realizados en la Argentina, Chile,
Brasil y Paraguay.
En su testamento, Carlos Spegazzini legó al Museo
de La Plata su finca con la condición de que fuera
transformada en un instituto de botánica, junto a sus
libros, instrumentos científicos y colecciones.
Señor presidente, el doctor Carlos Spegazzini murió
el 1° de julio de 1926 y dejó sin lugar a dudas las bases
para las futuras generaciones, bases que servirán para
valorar y no olvidar jamás el incansable trabajo y la

profunda vocación que éste dedicó a las ciencias naturales en general y la micología en especial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por haberse conmemorado, el 1º de
julio de 2012, un nuevo aniversario del fallecimiento
del doctor Carlos Spegazzini, incansable estudioso de
las ciencias naturales en general y de la micología en
particular.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
70
(Orden del Día Nº 1.484)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario Jorge Colazo, registrado bajo expediente S.2.505/12, mediante el cual se expresa beneplácito por
la “conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de Tolhuin, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 9 de octubre”; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
9 de octubre un nuevo aniversario de la fundación de
Tolhuin, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca María del Valle Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

Reunión 3ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 9 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario de la
fundación de Tolhuin, en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
9 de octubre un nuevo aniversario de la fundación de
Tolhuin, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 9 de octubre del corriente año se conmemora un nuevo aniversario de la fun-dación del
pueblo de Tolhuin, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
En homenaje al recordatorio de la fundación del
nuevo pueblo de la provincia, cuyo nombre, Tolhuin,
significa en lengua shelknam “el lugar del corazón”,
recordamos el acta de fundación.
“En la parte norte del lote fiscal 88, sobre la antigua
traza de la ruta nacional 3, departa-mento de la ciudad
de Río Grande del territorio nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a nueve días
del mes de octubre del año mil novecientos setenta y
dos, se hallan reunidos para la fundación del pueblo
“Tolhuin” el excelentísimo señor presidente de la Nación, teniente general don Alejandro Agustín Lanusse,
SE el señor gobernador del territorio, capitán de navío
(RE) don Gregorio Lloret, SE el ministro del Interior,
doctor don Arturo Mor Roig, el señor secretario general de la Presidencia de la Nación, general de brigada
don Alberto D. Bortot, SE Rvdma, el señor obispo de
Santa Cruz y Tierra del Fuego, ministros del gobierno
territorial, el señor intendente municipal de la ciudad
de Río Grande, funcionarios nacionales y territoriales,
vecinos de la zona y visitantes”.
Se inicia el acto izando el Pabellón Argentino, acto
seguido los presentes entonan el Himno Nacional y
una salva saluda el nacimiento del pueblo. A continuación se da lectura a la ley territorial 31, por medio
de la cual se crea este pueblo con el nombre de “Tolhuin”. Copia de esta ley se agrega a la presente acta
con la cual forma un solo cuerpo; el señor obispo de
Santa Cruz y Tierra del Fuego da la bendición y acto
seguido se procede a descubrir una placa recordatoria
y se coloca un cilindro con documentos referentes a la
fundación del pueblo, con lo que se da por terminado
el acto. Firman para constancia el excelentísimo señor
presidente de la Nación, funcionarios y otras personas
que se encuentran presentes.”
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

71
(Orden del Día Nº 1.485)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Mario J. Colazo, registrado bajo expediente S.2.244/12, mediante el cual se expresa beneplácito por
“la conmemoración, el 2 de julio de 2012, de un nuevo
aniversario de la muerte de Gervasio Antonio Posadas”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por haberse conmemorado el pasado
2 de julio del corriente año, un nuevo aniversario de
la muerte del político argentino Gervasio Antonio
Posadas.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 2
de julio del corriente año, un nuevo aniversario de
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la muerte del político argentino Gervasio Antonio
Posadas.
Mario J. Colazo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gervasio Antonio Posadas nació el 18 de junio de
1757 en la ciudad de Buenos Aires, hijo de Felipe Santiago de Posadas y de María Antonia Dávila.
Cursó estudios de teología y filosofía en el convento
de San Francisco y en el año 1789 fue nombrado Notario General del Obispado. Abrazó tempranamente la
causa de la revolución contribuyendo solidariamente
con el Ejército Libertador del Norte.
Tiempo después comenzó su actuación política
en compañía de su sobrino Carlos María de Alvear,
quien desde la conducción de la organización secreta
“Logia Lautaro”, contribuyó determinantemente para
su ascenso político y a fines de enero del año 1814, la
Asamblea del Año XIII creó el Directorio Supremo del
Río de la Plata nombrando en dicho cargo a Gervasio
Antonio Posadas.
Si bien su gobierno duró algo menos de un año, durante su gestión se formó la escuadra naval que se confió
al almirante Guillermo Brown, se obtuvo la rendición
de Montevideo; se enviaron misiones diplomáticas al
exterior, se levantaron fábricas de pólvora, se combatió
el contrabando, se establecieron pautas para los derechos
de importación y la percepción de la renta, etcétera.
Designó a San Martín jefe del Ejército del Norte y más
tarde gobernador de Cuyo. Se enfrentó con el caudillo
oriental José Gervasio de Artigas, llegando a poner
precio a su cabeza, declarándolo “enemigo de la patria”.
En el mes de septiembre del año 1814 creó por decreto las provincias de Corrientes y Entre Ríos.
Las circunstancias políticas difíciles del momento lo
hicieron renunciar a principios del año 1815 y, blanco
de amenazas y persecuciones, debió alejarse del país
por un tiempo.
De regreso a Buenos Aires, y totalmente alejado de
la vida pública, murió el 2 de julio del año 1833 y el
entonces gobernador Juan Ramón Balcarce ordenó se
levantara un monumento en su memoria, en el cementerio de la Recoleta, donde descansan sus restos.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por haberse conmemorado el 2 de julio
de 2012, un nuevo aniversario de la muerte del político
argentino Gervasio Antonio Posadas.

72
(Orden del Día Nº 1.486)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Luis A. Juez, registrado bajo expediente S.-2.423/12,
mediante el cual se declara de interés de este honorable
cuerpo “la celebración del 75º aniversario de la creación de la Escuela ‘25 de Mayo’ de la localidad de Ballesteros, provincia de Córdoba”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la celebración
del 75º aniversario de la creación de la Escuela “25
de Mayo”, ubicada en la zona rural de la localidad
de Ballesteros, departamento de Unión, provincia de
Córdoba.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escuela rural “25 de Mayo”, ubicada en la zona
agrícola norte de la localidad de Ballesteros, departamento de Unión, este año celebra el 75° aniversario
de su apertura.
La escuela fue inaugurada en 1937, en el lugar donde
anteriormente existía una herrería, desaparecida poco
tiempo antes.
El primer nombre de la escuela fue “Campo Crespo”,
el cual tiene relación directa con la zona geográfica
donde fue construida la misma.
El proceso de edificación comenzó bajo la gobernación del doctor Pedro Frías y la presidencia del doctor
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Agustín B. Justo, dando inicio a las actividades el 22
de julio de 1937.
El primer maestro director con el que contó la escuela fue el señor Elías Vallejos. Por ese entonces, el
establecimiento contaba con 38 alumnos, distribuidos
entre los diferentes niveles de primero inferior, primero
superior, segundo y tercer grado.
Inicialmente, el edificio contaba con una sola aula
para todos los alumnos y una vivienda para el director.
Entre los años 1954 y 1955, se amplía el edificio
escolar con la construcción de otra aula, la dirección
y una galería.
Posteriormente, se amplía el universo estudiantil con
la incorporación de los niveles educativos de cuarto,
quinto y sexto grado.
El 13 de mayo de 1960, con motivo de la celebración
de los 150 años de la Revolución de Mayo, el Honorable Consejo de Educación designó a la escuela, por
medio de la resolución 836, con el nombre de “25 de
Mayo”, razón por la cual, en esta fecha, se conmemora
el santo patrono de la escuela.
Posteriormente, en 1987 cuando se celebraron las bodas
de oro del establecimiento, se dio comienzo al funcionamiento del jardín de infantes itinerante, dependiente de la
Escuela “General San Martín” de Ballesteros.
En la actualidad, la escuela está ubicada sobre el
camino provincial que une la localidad de Ballesteros
con la de Alto Alegre.
A punto de celebrarse los 75 años de su fundación,
esta escuela rural, ayer como hoy, sigue cumpliendo
el mismo objetivo que se habían trazado sus primeros
fundadores, el de educar a los niños y el de generar
vínculos estrechos y solidarios con la comunidad
local.
Por las consideraciones expuestas, solicito señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Luis A. Juez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la celebración
del 75º aniversario de la creación de la Escuela “25
de Mayo”, ubicada en la zona rural de la localidad
de Ballesteros, departamento de Unión, provincia de
Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.

Reunión 3ª

73
(Orden del Día Nº 1.487)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Daniel Raúl Pérsico, registrado bajo expediente S.2.080/12, mediante el cual se adhiere a la “conmemoración del Día de los Intereses Argentinos en el Mar,
el 16 de julio de 2012”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Intereses Argentinos en el Mar, celebrado el pasado
16 de julio de 2012.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Intereses Argentinos en el Mar, que se celebrará el 16
de julio de 2012.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha establecido el 16 de julio como “Día de los
Intereses Argentinos en el Mar” a partir de la ley
25.860, promulgada en enero de 2004 en homenaje al
vicealmirante Segundo R. Storni, destacado pionero e
investigador del problema de los intereses económicos
en el mar y los ríos.
La importancia de su obra radica en la necesidad de
integrar las cuestiones de la actividad marítima y sus
necesidades en la conciencia de los argentinos, a fin
de que sean estudiadas y comprendidas. Gracias a su
aporte y al de los geólogos José León Suárez y Juan
Nágera, se llegó a establecer una ley en 1946, marcando
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los derechos sobre la plataforma submarina hasta los
200 metros de profundidad para abarcar en 1996, hasta
las 200 millas desde la costa.
Entre sus publicaciones más importantes, se encuentra Intereses marítimos en el mar, libro publicado en
1916, que reveló gran parte del material oceanográfico
de la época, así como información en materia de comercio, marina mercante, la situación de los puertos,
y otras cuestiones relacionadas con la industria naval.
Ha sido Storni quien logró que se considerara la
problemática del mar como una política de Estado,
a los efectos de instaurar en la ciudadanía los temas
de los intereses económicos, y sus escritos sobre el
“mar territorial” lograron consenso y aprobación en la
comunidad internacional.
Esta visión respecto a la exploración y explotación
del mar, la posibilidad infinita de sus recursos, el usufructo y dominio de tan extensa y vasta superficie como
es el mar, le significó trascender en cuanto al dominio
del universo marítimo, así como a la relación estrecha
y dependiente de sus recursos.
En su obra, nos brinda una dimensión global de las
cuestiones marítimas y de temas que hoy mantienen
actualidad, como los de las islas Malvinas, la Antártida
Argentina, la plataforma continental, la riqueza de los
fondos marinos, la defensa naval y otros conceptos
dignos de tener en cuenta a la hora de desarrollar una
conciencia marítima en la Nación.
En las reflexiones reflejadas en su obra nos advierte
Storni sobre “¿qué importancia, qué alcance, qué
lineamientos debemos dar a nuestra actividad marítima? ¿Es que hemos de permanecer enclavados en la
tierra, para arrancarle sus frutos, y esperar que otros los
transporten, que otros nos comuniquen con el mundo,
que otros vengan hasta imponernos la ley? ¿O ha de
ocupar la Argentina su parte de dominio y de usufructo
en esa gran vía de la civilización que se llama mar?”
Actualmente, la Subsecretaría de Intereses Marítimos de la Armada Argentina introduce en los niveles
primarios y secundarios la enseñanza de los intereses
marítimos, con el fin de que se propaguen las ideas del
que fue precursor y consideró las posibilidades infinitas
del mar Argentino para que sea valorado, investigado
y protegido.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente declaración.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
74
(Orden del Día Nº 1.488)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Horacio Lores, registrado bajo expediente S.-2.212/12,
mediante el cual se expresa pesar al cumplirse dos años
del fallecimiento de la senadora nacional (M. C.) Luz
María Sapag en un accidente automovilístico el 7 de
julio de 2010; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar al haberse cumplido dos años del fallecimiento de la senadora (m. c.) Luz María Sapag,
ocurrido en un accidente automovilístico en la ciudad
neuquina de San Martín de los Andes, el 7 de julio de
2010.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar al cumplirse dos años del fallecimiento de
la senadora (m. c.) Luz María Sapag, ocurrido en un
accidente automovilístico en la ciudad neuquina de San
Martín de los Andes, el 7 de julio de 2010.
Horacio Lores.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Intereses Argentinos en el Mar, que se celebró el 16
de julio de 2012.

Señor presidente:
El 7 de julio de 2010, cuando regresaba de una
reunión de trabajo en la capital de la provincia, en un
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accidente automovilístico en cercanías de la ciudad
neuquina de San Martín de los Andes, se apagó la vida
de la dirigente Luz María Sapag.
Nacida el 15 de junio de 1944 en Cutral-Có, hija
de Elías Sapag, ex senador nacional y fundador del
Movimiento Popular Neuquino, y sobrina de Felipe
Sapag, cinco veces gobernador de la provincia, y hermana del actual gobernador Jorge Sapag, proveniente
de una familia de amplia tradición política, comenzó
su actividad en el año 1987, al ingresar como secretaria
de gobierno en la Municipalidad de San Martín de los
Andes, siendo elegida intendenta de esa localidad en
el año 1991 y reelecta en 1995. En 2007, concluido
su mandato en el Senado de la Nación, obtuvo la
intendencia por tercera vez, con el 63 % de los votos,
cargo que desempeñó hasta el momento de su trágica
desaparición.
Durante sus dos primeros mandatos (1991-1999)
y en el tercero actualmente en curso (2007-2010) desarrolló una activa gestión en defensa y mejora de la
calidad de vida de sus habitantes, principalmente de los
sectores más desprotegidos, enfocando intensamente
sus actividades en acciones estructurales y no estructurales de índole ambiental, urbana y de saneamiento. Es
así que, al finalizar su segundo mandato, el 100 % de
la población disponía de agua potable suministrada por
red, mientras que un 95 % contaba con red colectora
cloacal en el frente de su vivienda, permitiendo ello
una sustancial mejora en términos de salubridad y la
consecuente reducción de afecciones a la salud y de la
mortalidad infantil.
Muchos otros ámbitos fueron atendidos con igual
importancia, destacándose el mantenimiento de las
escuelas, el ordenamiento del tránsito, la limpieza y
recolección de residuos en la vía pública que constituía
una de sus obsesiones, el cuidado de jardines y espacios verdes con la profusión de rosales como símbolo
distintivo de la localidad, y la permanente búsqueda de
soluciones habitacionales.
En 1994 fue elegida convencional nacional constituyente, para reformar la Constitución Nacional en la
provincia de Santa Fe.
En 1999 fue elegida diputada provincial por su
partido, el Movimiento Popular Neuquino, y el 14 de
octubre de 2001 obtuvo la senaduría nacional por su
provincia, con mandato hasta diciembre de 2007.
Durante los seis años de su mandato, en su labor
legislativa en el Honorable Senado de la Nación, se
desempeñó como integrante de las comisiones de Educación y Cultura, de Turismo, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Salud y Deportes, de Población y
Desarrollo Humano, de Trámite Legislativo (Comisión
Bicameral) y fue presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable entre 2003 y 2007.
En dicho período a cargo de la Comisión de Ambiente
contribuyó e impulsó un importante conjunto de leyes
ambientales entre las que se destacan la de Protección
de los Bosques Nativos, 26.331; la de Creación de
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la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, 26.168,
y la de Presupuestos Mínimos de Residuos Sólidos
Domiciliarios, 25.916; habiendo además participado
activamente en gestiones de defensa del ambiente, tal
lo ocurrido durante el conflicto por la instalación de las
fábricas de producción de pasta celulósica en proximidades de la localidad de Gualeguaychú.
También trabajó fervorosamente en la protección
del patrimonio y la cultura provincial y nacional como
la iniciativa de la recuperación del mural del artista
mexicano David Siqueiros y en obras de refacción del
Senado de la Nación.
Concluido su mandato de senadora nacional, volvió
a su ciudad de “adopción” San Martín de los Andes,
para ejercer, como se dijo anteriormente, el cargo de
intendenta, función que cumplía hasta la fecha.
Fue una gran mujer y dirigente de la provincia del
Neuquén, que se destacó por desplegar una intensa
actividad en la que siempre reflejó sus firmes e irrenunciables ideales, los cuales procuraba alcanzar con
un alto compromiso y sensibilidad social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar al cumplirse dos años del fallecimiento de
la senadora nacional Luz María Sapag (m. c.), ocurrido
en un accidente automovilístico en la ciudad neuquina
de San Martín de los Andes, el 7 de julio de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
75
(Orden del Día Nº 1.489)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de los señores senadores Pablo Gerardo González y María Ester Labado,
registrado bajo expediente S.-2.306/12, mediante el cual
se declara de interés cultural el “documental 1892-1982.
Dos historias de Malvinas, producido por el Laboratorio
de Medios Audiovisuales de la Universidad Nacional de
la Patagonia Austral - Unidad Académica San Julián”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.

20 de marzo de 2013
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Diaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el documental 1892-1982. Dos historias de Malvinas, producido por el Laboratorio de Medios Audiovisuales de la
Universidad Nacional de la Patagonia Austral - Unidad
Académica San Julián, que relaciona las historias de
los primeros colonos ingleses en las islas con la misión
de cuatro pilotos argentinos en la guerra.
Pablo G. González. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto trata sobre un documental que
posee su idea original en el Laboratorio de Medios de
Puerto San Julián, bajo la dirección de Pablo Walker,
y que tiene por objeto relatar dos hechos históricos que
vinculan a esa ciudad con las islas Malvinas: uno con la
inmigración malvinera a la costa santacruceña en 1892,
y el otro con la importancia de San Julián durante el
conflicto bélico del Atlántico Sur, entre la Argentina e
Inglaterra, en 1982.
El documental 1892-1982. Dos historias de Malvinas, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, resultó ganador del concurso federal del Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)
denominado “Nosotros” reservado para documentales
de 26 minutos que contengan historias representativas
regionales y adjudicándosele además la posibilidad de
formar parte del banco de material del Plan de Fomento
y Promoción de Contenidos Audiovisuales del Sistema
Argentino de Televisión Digital Terrestre.
El documental consiste en un relato del contexto
histórico y de los factores económicos y políticos
que gravitaron para generar una corriente migratoria
de ovejeros de Malvinas hacia la zona de San Julián
concentrándose finalmente en la historia de vida de
dos malvineros con nombre y apellido: William Hope
y Andrew Kyle, que en 1892 dejaron Malvinas para
venir a establecerse en la Patagonia argentina, en una
estancia que llamarían Colmena.
Mediante un golpe de efecto, una elipsis nos transporta de 1892 a 1982, año en que se desarrolló la
Guerra de Malvinas, poblando los cielos de San Julián

con aviones de combate, al convertirse en base aérea
militar, vinculando ambas fechas y ambos territorios.
Incluye una entrevista con Andrés Kyle (quinta generación de esta familia oriunda de las islas), que deja
establecida la continuidad de la familia en la zona de
San Julián, destacándose el contrapunto escénico entre
el panorama inhóspito y desolado de 1892 y el aspecto
que ofrece el sitio en la actualidad, tras 125 años de
ocupación permanente.
Seguidamente se pone en escena el alistamiento y
despegue de la misión de ataque al portaaviones “Invencible” de la cual participaron cuatro pilotos de la
Base Aérea Militar San Julián, seguida por la entrevista
que se realiza en Malvinas a Bernardo Vázquez, hijo
del piloto fallecido en la misión.
La escena final es un relato en off del conductor,
sobre las imágenes de Andrés Kyle y Bernardo Vázquez honrando la memoria de sus familiares fallecidos:
argentinos en Malvinas y malvineros en la Argentina,
procurando establecer aquí, definitivamente, la circularidad de la historia.
Teniendo en cuenta que se trata de una obra de importancia histórica y cultural que refleja de una manera
conmovedora el sentir de un pueblo para con su tierra,
es que solicito el acompañamiento de mis pares a este
proyecto.
Pablo G. González. – María E. Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el documental 1892-1982. Dos historias de Malvinas, producido por el Laboratorio de Medios Audiovisuales de la
Universidad Nacional de la Patagonia Austral - Unidad
Académica San Julián, que relaciona las historias de
los primeros colonos ingleses en las islas con la misión
de cuatro pilotos argentinos en la guerra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
76
(Orden del Día Nº 1.490)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución del señor senador
Adolfo Rodríguez Saá y de la señora senadora Liliana
Teresita Negre de Alonso, registrado bajo expediente S.2.815/12, mediante el cual rinde homenaje “al cumplirse
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el 106º aniversario del natalicio del investigador ganador del Premio Nobel doctor Luis Federico Leloir, el 6
de septiembre”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del doctor Luis Federico Leloir, médico y bioquímico argentino de prestigio
internacional, que fue galardonado con el Premio Nobel
de Química en 1970, al haberse cumplido el pasado
2 de septiembre, el 106° aniversario del natalicio del
investigador.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Diaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del doctor Luis
Federico Leloir, médico y bioquímico argentino de
prestigio internacional, que fue galardonado con el
Premio Nobel de Química en 1970, al cumplirse el
próximo 2 de septiembre de 2012 el 106° aniversario
del natalicio del investigador.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su beneplácito por cumplirse el 6 de septiembre de
2012 el 106° aniversario del natalicio del investigador
ganador del Premio Nobel, Luis Federico Leloir.
El siglo XX fue testigo de grandes avances científicos; uno de los grandes investigadores de la época fue
Luis Federico Leloir. Nació en París, durante la estadía
de sus padres en Francia. Se recibió en 1932 de médico
en la Universidad de Buenos Aires, una vez graduado
formó parte del plantel de la cátedra de Semiología y
Clínica Propedéutica que funcionaba en el Hospital
Nacional de Clínicas.
Tiempo después, Leloir encontró su vocación, la investigación científica. Trabajó en el Instituto de Fisiolo-
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gía para realizar su tesis de doctorado, que a propuesta
de Houssay trató sobre las glándulas suprarrenales en
el metabolismo de los hidratos de carbono, y resultó
ganador del premio de la Facultad de Medicina de
Buenos Aires en 1934.
Luego de estar unos años en la Universidad de
Cambridge regresó, en 1937, a la Argentina y se reincorporó al Instituto de Fisiología, desempeñándose
como ayudante de investigaciones hasta 1943. Realizó
observaciones sobre aspectos fundamentales de la
hipertensión arterial. De estas investigaciones surgió
el libro Hipertensión arterial nefrógena, publicado en
1943, que obtuvo el tercer Premio Nacional de Ciencias
y que fue traducido al inglés y publicado en los Estados
Unidos en 1946.
Después del golpe de Estado del 4 de junio de ese
mismo año decidió irse a seguir su labor en el exterior,
en los Estados Unidos. De regreso a la Argentina, volvió a trabajar con Houssay, en el ámbito del Instituto
de Biología y Medicina Experimental, una institución
creada gracias al apoyo de fundaciones privadas. Con
el tiempo, la sede del instituto se trasladó a otro sitio
y nació el Instituto de Investigaciones Bioquímicas,
Fundación Campomar.
Leloir fue distinguido con diversos premios, entre
ellos el de la Sociedad Científica Argentina (1955), los
otorgados por la Comisión Nacional de Cultura (1944),
Bunge y Born (1965), Fundación Gaidner de Canadá
(1966) y por la Asociación Química Argentina (1969).
Para entonces, ya era director del Instituto de Bioquímica de la Fundación Camponar, creada en 1947.
En la mañana del 27 de octubre de 1970 llegó a la
casa del doctor Luis Federico Leloir la noticia de que
había sido distinguido con el Premio Nobel de Química. Numerosas instituciones científicas incorporaron al
flamante premio Nobel como miembro: la Academia
Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, la Academia de Ciencias de Chile, la Academia Pontificia de
Ciencias, la Biochemical Society, la Royal Society de
Londres, la Société de Biologie de París, la Académie
des Sciencies de Francia y la Academia de Ciencias
de Buenos Aires.
Solicitamos a nuestros pares, en virtud de lo expuesto, la aprobación de este proyecto de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del doctor Luis Federico Leloir, médico y bioquímico argentino de prestigio
internacional, que fue galardonado con el Premio Nobel
de Química en 1970, al haberse cumplido el pasado
2 de septiembre el 106° aniversario del natalicio del
investigador.

20 de marzo de 2013
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
77
(Orden del Día Nº 1)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado bajo expediente C.D.-126/12 “incorporando
el artículo 148 bis al Código Penal, respecto de las
penas por el delito de trabajo infantil”, y el proyecto
de ley de los senadores María de los Ángeles Higonet
y Carlos Verna, registrado bajo expediente S.-1.399/12
“incorporando el artículo 145 quáter al Código Penal,
sobre explotación o utilización laboral de menores
de 16 años”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del proyecto de
ley venido en revisión.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2013.
Pedro G. Á. Guastavino. – Luis A. Juez. –
Ada Iturrez de Cappellini. – Marcelo J.
Fuentes. – María J. Bongiorno. – María
R. Díaz. – Rolando A. Bermejo. – Pedro G.
González. – María de los Ángeles Higonet.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(21 de noviembre de 2012)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 148 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo 148 bis: Será reprimido con prisión de
1 (uno) a 4 (cuatro) años el que aprovechare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación
de las normas nacionales que prohíben el trabajo
infantil, siempre que el hecho no importare un delito
más grave.
Quedan exceptuadas las tareas que tuvieren
fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente.
No será punible el padre, madre, tutor o guardador del niño o niña que incurriere en la conducta
descripta.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 145 quáter
del Código Penal el siguiente:
Artículo 145 quáter: Será reprimido con prisión
de 2 a 4 años el que explote o utilice el trabajo de
un menor de 16 años en beneficio propio o de un
tercero, siempre que el hecho no constituyere un
delito más severamente penado.
La pena de prisión será de 3 a 6 años cuando
la utilización del trabajo del menor de 16 años
se efectuare en actividades riesgosas, inseguras
o peligrosas, conforme la calificación que sobre
las mismas determinan las normas sobre higiene
y seguridad en el trabajo.
La pena no será aplicable en los casos contemplados en el artículo 189 bis de la ley 20.744 y
sus modificatorias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la figura penal que se pretende introducir, se
tiende a prevenir y sancionar el acuciante problema
del trabajo infantil, que repercute tan negativamente en
lo económico y social y en el ámbito de los derechos
humanos, atentando contra el desarrollo físico, mental,
espiritual, moral y social de niños, niñas y adolescentes y originando graves consecuencias, como el daño
definitivo de su cuerpo en crecimiento y la deserción
escolar.
Es necesario comprender que el trabajo infantil en
cualquiera de sus condiciones y tanto en el contexto urbano como rural vulnera los derechos del niño o niña en
la medida en que necesariamente implica una tensión
con sus actividades educativas y lúdico-recreativas.
Esta tensión en mayor o menor medida actúa como un
determinante de las situaciones de exclusión social y
de inequidad entre los niños que provienen de hogares
pobres y el resto de la sociedad. De esta forma, el trabajo infantil, lejos de ser un remedio para las familias
pobres, intensifica y perpetúa su vulnerabilidad.
En la República Argentina existe un amplio abanico
de normas en este sentido que sientan el principio rector
sobre prohibición del trabajo infantil y protección del
trabajo adolescente. El trabajo de los menores está ac-
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tualmente regulado por las normas de la Constitución
Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño,
los convenios 138 y 182 de la OIT ratificados por la
República Argentina y la ley 26.390, de prohibición del
trabajo infantil y protección del trabajo adolescente.
La Constitución Nacional establece en su artículo
75, inciso 23, que el Congreso de la Nación deberá:
“Legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños…”; “Dictar un régimen de seguridad
social especial e integral en protección del niño en
situación de desamparo, desde el embarazo hasta la
finalización del período de enseñanza elemental…”.
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en 1989 y ratificada por la República Argentina por la
ley 23.849 (B.O. 22/10/90), en su artículo 32, establece:
“1. Los Estados partes reconocen el derecho del niño
a estar protegido contra la explotación económica y
contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda
ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral o social. 2. Los Estados partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales
y educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta
las disposiciones pertinentes de otros instrumentos
internacionales, los Estados partes, en particular: a)
fijarán una edad o edades mínimas para trabajar; b)
dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios
y condiciones de trabajo; c) estipularán las penalidades
u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación
efectiva del presente artículo”. A los efectos de esta
convención se entiende por “niño” todo ser humano
menor de dieciocho años (artículo 1°).
Las normas de esta convención tienen jerarquía
constitucional e integran los derechos y garantías de
la primera parte de la Constitución Nacional, según su
artículo 75, inciso 22.
También posee rango constitucional el Convenio 138
de la OIT, el cual determina:
“Todo miembro que ratifique el convenio deberá
especificar, en una declaración anexa a su ratificación,
la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo en
su territorio […] ninguna persona menor de esa edad
deberá ser admitida al empleo o trabajar en ocupación
alguna” (artículo 2º.1.). Este convenio establece como
principio general que la edad mínima de admisión en
el empleo no deberá ser inferior a la edad en que cesa
la obligación escolar, o en todo caso, a los 15 años
(artículo 2º.3). Asimismo, mediante la ley 25.255 se
aprueba el Convenio 182 de la OIT, sobre prohibición
de las peores formas de trabajo infantil y la acción
inmediata para su eliminación”.
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Al respecto, debe tenerse en cuenta que la Organización Internacional del Trabajo en el Convenio 182,
ratificado por la ley 25.255, prohibió la realización de
determinadas actividades calificadas como explotación
y violencia contra los niños. Estas actividades son: “a)
Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas
a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la
servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el
trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento
forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; b) La utilización, el reclutamiento o
la oferta de niños para la prostitución, la producción
de pornografía o actuaciones pornográficas; c) La
utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para
la realización de actividades ilícitas, en particular la
producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se
definen en los tratados internacionales pertinentes, y d)
El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones
en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud,
la seguridad o la moralidad de los niños” (artículo 3º).
Los primeros tres incisos quedan cubiertos por figuras ya previstas en el Código Penal; sin embargo, la
explotación de niños en trabajos insalubres o inseguros,
cuando no configura un delito por la afectación a la
integridad personal del joven, resulta atípica. Téngase
en cuenta que este convenio, en su artículo 7º, y la
Recomendación 190 de la OIT, que lo complementa,
disponen el deber del Estado de prohibir y eliminar este
tipo de explotación de los niños con carácter de urgencia. En esta obligación internacional fundamentamos
el segundo párrafo de la modificación prevista como
una agravante de la figura básica.
Las actividades laborales insalubres son, según la
Recomendación 190 de la OIT: “3. a) Los trabajos en
que el niño queda expuesto a abusos de orden físico,
psicológico o sexual; b) Los trabajos que se realizan
bajo tierra, bajo el agua, en alturas peligrosas o en
espacios cerrados; c) Los trabajos que se realizan con
maquinaria, equipos y herramientas peligrosos, o que
conllevan la manipulación o el transporte manual de
cargas pesadas; d) Los trabajos realizados en un medio
insalubre en el que los niños estén expuestos, por ejemplo, a sustancias, agentes o procesos peligrosos, o bien
a temperaturas o niveles de ruido o de vibraciones que
sean perjudiciales para la salud, y e) Los trabajos que
implican condiciones especialmente difíciles, como
los horarios prolongados o nocturnos, o los trabajos
que retienen injustificadamente al niño en los locales
del empleador”.
Finalmente, la ley nacional 26.390 (B.O. 25.6.08)
prohíbe el empleo de los menores de 16 años y regula
todos los aspectos del trabajo adolescente estableciendo
modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744
(t. o. 1976) (DT, 1976-238), las leyes 22.248, Régimen
Nacional del Trabajo Agrario; 23.551, de asociaciones
sindicales (DT, 1988-A, 808) y 25.013, de reforma
laboral (DT, 1998-B, 1888).
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Según la Comisión Nacional para la Erradicación del
Trabajo Infantil (CONETI), algunas encuestas realizadas en países en desarrollo revelan que la gran mayoría
de los niños que trabajan se dedican a la agricultura, la
pesca y la caza, las manufacturas, el comercio mayorista y minorista o bien trabajan en restaurantes u hoteles.
A estas actividades las siguen en importancia los servicios comunitarios, sociales y personales, incluidos el
trabajo doméstico, el transporte, el almacenamiento y
las comunicaciones. Un pequeño porcentaje trabaja en
la construcción y la explotación de minas y canteras.
La economía informal es un sector de actividad
económica que está surgiendo en los países en desarrollo y en transición y también en algunos países
desarrollados. Ésta registra con creces el número más
elevado de niños trabajadores, afecta a todos los sectores económicos y puede estar estrechamente vinculada
a la producción del sector estructurado.
En el trabajo informal se destacan las condiciones
poco seguras, mano de obra barata (a veces gratuita)
que incluye a los niños y productividad y beneficios
respecto de las inversiones relativamente bajas. La
preponderancia del trabajo infantil en la economía
informal, que queda fuera del alcance de la mayoría de
las instituciones oficiales, en países con todo tipo de
niveles de ingresos, es uno de los principales problemas
que entorpece su abolición efectiva.
Según los datos oficializados por la OIT, en 2007
había 218 millones de niños/niñas trabajando en el
mundo, de los cuales 165 millones tienen una edad
comprendida entre los 5 y los 14 años. La mayor parte
lo hace en la agricultura: 130 millones. Hay más de 10
millones en el trabajo doméstico –la primera ocupación
de las niñas menores de 16 años en todo el mundo–,
un millón en la minería, 1,8 millones son explotados
sexualmente en el sector turístico. Alrededor de 300
mil niños soldados participan en guerras.
Además, 1,2 millones de niños son víctimas de
la trata infantil, incluidos el tráfico de órganos y la
adopción ilegal.
La región de Asia y el Pacífico tiene el nivel más
alto de niños trabajadores; según la OIT son aproximadamente 122 millones los niños de entre 5 y 14 años
que trabajan en esas zonas del mundo. La situación
recuerda el panorama del siglo XIX. Por ejemplo, en
la India, desde el año 2006 se prohíbe el trabajo de
menores de 14 años, pero admite que es difícil aplicar
la ley y calcula más de 13 millones de niños por debajo
de esa edad trabajando.
En segundo lugar se ubica el continente africano, con
50 millones de niños trabajando; en tercer lugar están
América Latina y el Caribe, excepto Cuba.
Por otro lado, en los últimos cuatro años ha descendido en un 11 % el número de niños, sobre todo en Brasil.
Aunque de forma natural se identifica el trabajo infantil con países en desarrollo, los países occidentales,
llamados desarrollados, con legislaciones adecuadas
en materia política, laboral e infantil, además de cierta
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sensibilidad hacia la infancia, no escapan a este fenómeno. Así, por ejemplo, en Italia, en el año 2002, se
calculaba que cerca de 400.000 niños trabajaban en
la agricultura y en la economía sumergida. Según un
estudio realizado por la Fundación del Banco de Nápoles, entre los niños que trabajan de 7 a 10 años, más
del 80 % pertenece a familias que están bajo el límite
del umbral de la pobreza. Entre estos niños, de 13-14
años, se registra un abandono de la escuela secundaria
en el último año del 70 % aproximadamente.
En cambio, en Europa es de 1,5 %, y aparentemente
es una situación limitada coyunturalmente y bajo control, pero estos niños corren el riesgo de abandonar la
escuela de forma precoz, más si son hijos de inmigrantes en dificultades socioeconómicas. El mero hecho de
trabajar es ya una forma de exclusión social, cultural
y económica.
Los procesos de urbanización de las últimas décadas
han elevado de forma substancial el volumen de niños
y niñas trabajadores en las grandes urbes. El INDEC
da cuenta de que en la Argentina un 53 % de personas
que residen en los grandes conglomerados urbanos
están por debajo de la línea de pobreza; los barrios carenciados –villas de emergencia–, las casas tomadas y
los inquilinatos constituyen una de las expresiones más
extremas de la pobreza urbana. Sus habitantes son en
su mayoría inmigrantes de zonas rurales, de pequeñas
ciudades del interior del país o de otros de la región.
Bajo estas circunstancias, los niños y niñas quedan
en situación de mayor vulnerabilidad, expuestos a riesgos de abandono, migraciones forzadas e incorporación
laboral temprana, lo cual afecta sus derechos.
Los trabajadores infantiles urbanos se hallan mayoritariamente en el sector informal y constituyen un
núcleo considerable de quienes realizan trabajos en
forma dependiente o independiente en condiciones
de gran precariedad, de riesgo y sin cobertura. Estas
condiciones de vida dificultan el acceso a la educación
y a la atención de la salud adecuada. El trabajo infantil
urbano tiene como características más relevantes la
informalidad e ilegalidad, y se desarrolla en los conglomerados urbanos.
Las modalidades que más asumen esta problemática
en el ámbito urbano son: mendicidad, recolección de
residuos en la vía pública (cirujeo), venta ambulante;
reparto de estampitas en medios de transporte, venta de
productos o flores en bares y restaurantes, acompañantes de adultos que venden o mendigan en transportes o
en la calle, trabajo doméstico en hogares de terceros o
en el propio en ausencia de los padres en forma habitual, explotación sexual con fines comerciales, pornografía y turismo sexual; tráfico de drogas, servicios a
automovilistas en la vía pública (limpiavidrios, abrepuertas, malabaristas, etcétera); lustrabotas, entre otras.
Los datos cuantitativos más recientes sobre trabajo
infantil en la Argentina provienen de la Encuesta de
Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EAN-
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NA), que es la primera encuesta específica que sobre
ese tema se hace en nuestro país.
Los números del trabajo infantil
Datos principales de la EANNA (2004)
De acuerdo con las tres categorías definidas –trabajo,
producción para el autoconsumo y tareas domésticas
intensas–, en las áreas cubiertas por la EANNA - 2004
1, se registra que el 6,5 % de los niños de 5 a 13 años
trabajó en la semana de referencia en actividades
equivalentes al trabajo adulto, un 4,1 % produjo bienes
primarios o participó en actividades de autoconstrucción para el propio hogar y un 11,4 % realizó tareas
domésticas por diez horas semanales o más.
En el grupo de adolescentes de 14 a 17 años trabajó
el 20,1 %, el 6,6 % realizó actividades productivas para
el autoconsumo y el 11,4 % efectuó tareas domésticas
intensas por quince horas semanales o más.
Con respecto al género, los varones trabajan y producen para el autoconsumo con mayor frecuencia que
las mujeres, pero éstas participan en un grado mucho
mayor en tareas domésticas intensas.
Al considerar el área de residencia, se advierte que
el trabajo y la producción para el autoconsumo son
actividades mucho más difundidas para los niños y
adolescentes que residen en el campo, mientras que es
más frecuente que los adolescentes que residen en áreas
urbanas se dediquen a actividades domésticas intensas
en comparación con los que viven en el medio rural.
Al analizar las trayectorias educativas de los niños
y adolescentes trabajadores, se advierten los efectos
negativos de la inserción laboral temprana sobre los
logros escolares. En efecto, la información recogida
sobre educación indica que, si bien una fracción relativamente pequeña de niños trabajadores de 5 a 13
años se encuentra fuera del sistema escolar, el 2,8 %
no asiste a la escuela, y los que asisten presentan serias falencias, tal como lo señalan los indicadores de
repetición de grado o año, inasistencias, llegadas tarde
frecuentes y abandono escolar. La situación es más
grave para los adolescentes trabajadores tanto respecto
de la marginación de la escuela como del rendimiento
escolar. Por un lado, los trabajadores comprendidos en
las edades de 14 a 17 años presentan un alto índice de
abandono escolar, 25 % no asiste a la escuela, y, por
otro, aquellos que están dentro del sistema educativo
tienen aún más dificultades escolares que los niños que
trabajan: repiten el año con mayor frecuencia y tienen
aún más elevados índices de ausencias y llegadas tarde
a la escuela.
Asimismo, los datos de la EANNA señalan que
alrededor de la cuarta parte de los niños y de los adolescentes trabajadores que faltan frecuentemente a la
escuela dan como razón de las ausencias la necesidad
de acompañar o ayudar en el trabajo de un familiar, o
bien aluden a la obligación de cuidar a otros miembros
del hogar.

Reunión 3ª

Esto valida la idea que sostiene que el trabajo infantil, y especialmente aquel que incluye la carga de
actividades domésticas, provoca ausentismo escolar,
el que, a su vez, coadyuva al mal rendimiento escolar.
Finalmente, cabe señalar que el grado de protección
por percepción de beneficios laborales es sumamente
escaso para los trabajadores adolescentes. La encuesta
revela que nueve de cada diez adolescentes trabajadores carecen de todo beneficio laboral, entendiendo
como tal el acceso a vacaciones, aguinaldo, obra social,
indemnización por despido y seguros contra riesgo
laboral.
Ante la magnitud del problema, la OIT decidió establecer un Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que
se celebra desde el año 2002.
El trabajo infantil atenta contra los derechos del
niño; no permite al menor desarrollarse adecuadamente
tanto física como psíquicamente y, además, será una
dificultad añadida a su vida de adulto. El trabajo para
el chico no es un acto voluntario, pues no tiene criterio
para tomar decisiones, por lo que, si trabaja, es porque
está obligado a ello.
Es por ello que creemos conveniente crear un tipo
penal para castigar la explotación o utilización del
trabajo de un niño menor de 16 años, utilizando el
Código Penal como una herramienta más para evitar
estas situaciones.
En cuanto a la familia, se deben diseñar políticas de
inclusión y asistencia sobre las causas que originan la
pobreza, en paralelo a políticas escolares capaces de
intervenir en el abandono escolar; como primer paso
de estas políticas tenemos en plena vigencia en nuestro
país el plan universal por hijo.
Finalmente, y para concluir, es necesario contar con
una sociedad más justa, comprometida con aquellos
niños que serán nuestro futuro en algunos años. Sería una esperanza para millones de niños alcanzar la
eliminación de las peores formas de trabajo infantil
antes del año 2016, fecha que la OIT ha puesto como
objetivo.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares que me acompañen en el tratamiento del presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 148 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo: 148 bis: Será reprimido con prisión
de 1 (uno) a 4 (cuatro) años el que aprovechare
económicamente el trabajo de un niño o niña en
violación de las normas nacionales que prohíben
el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave.
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Quedan exceptuadas las tareas que tuvieren
fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente.
No será punible el padre, madre, tutor o guardador del niño o niña que incurriere en la conducta
descripta.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.

Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
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TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al golpe de Estado que sufrió nuestro país el 24 de marzo de 1976, y que les costó
la vida a miles de personas. Que a 37 años de aquel
funesto episodio que iniciaría la hora más larga y más
negra de nuestra historia, como un ejercicio de nuestra
memoria, recordamos con dolor aquellos momentos en
que nuestro pueblo sufrió el oprobio de la dictadura.
Y que, asimismo, repudia las declaraciones atribuidas a Jorge Rafael Videla.
ANTECEDENTES
I

Justicia argentina constituyen una afrenta hacia las instituciones democráticas de nuestro país y un vejamen
hacia la memoria de nuestro pueblo que aún no puede
cerrar las heridas causadas por quienes pergeñaron
el perverso “Proceso de Reorganización Nacional”,
iniciado aquel fatídico 24 de marzo de 1976.
Lejos de mostrar arrepentimiento por la sangre
derramada, el ex militar, en un gesto desfachatado y
violento, pide a ex camaradas volver a las armas para
enfrentar a la figura presidencial elegida mayoritariamente por el pueblo.
La sinrazón de este tipo de acciones no puede más
que recibir una condena unánime, que no debe ser
livianamente remitida a expresiones de un “anciano
senil”, sino a la actitud maquiavélica de un hombre que
junto a sus secuaces conformó una de las etapas más
dolorosas de la Argentina.
Nuestro país ha crecido hacia una cultura del respeto
de las instituciones y los derechos humanos, y este tipo
de bravuconadas, que alguna vez causaron miedo y con
ello parálisis, debe ser condenado urgentemente con el
fin de que aquel “nunca más” continúe impoluto.
Por ese motivo, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Graciela Á. di Perna.
II
(S.-917/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-912/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarando el más enérgico repudio por las declaraciones periodísticas efectuadas por el ex general y
condenado represor Jorge Rafael Videla, instando a ex
camaradas a “armarse” para enfrentar a “la presidenta
Cristina y sus secuaces”.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No podemos más que repudiar las lamentables
declaraciones periodísticas realizadas por Jorge Rafael Videla a la revista española Cambio 16, en una
entrevista realizada por el periodista Ricardo Angoso
y publicada el 16 de marzo de 2013.
Las expresiones del ex general y comprobado represor a través de las condenas recibidas por parte de la

DECLARA:

Su repudio a las declaraciones formulara el ex
represor y genocida Jorge Rafael Videla, al sugerir la
necesidad de levantarse en armas contra el Estado de
derecho.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ex represor y genocida Jorge Rafael Videla se
encuentra purgando dos condenas a prisión perpetua y
otra a 50 años de encierro por haber sido encontrado
culpable de cometer delitos de lesa humanidad. Asimismo, también se encuentra actualmente imputado,
procesado y aguardando el veredicto por la violación
de derechos humanos.
Como argentina, creo que finalmente la Justicia se
abate con su poder reparador sobre este personaje,
quien fue un ideólogo de algunas de las aberraciones
más tremendas que pudiera cometer el Estado contra
sus propios ciudadanos. En este sentido, podemos
sostener que hemos ganado una batalla crucial de la
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historia y ello es un logro que, como sociedad democrática y moderna, debemos enfatizar.
No obstante ello, considero que la democracia que
hemos sabido construir en estos 30 años aún necesita
que redoblemos esfuerzos para que se ensanche cada
vez más. Es necesario que pensemos que el régimen
democrático instaurado se encuentra constantemente
amenazado por intereses que no tienen ningún respeto
por la decisión de las mayorías. Muy por el contrario,
insisten en impulsar acciones que menoscaben la
consolidación de un Estado de derecho consustanciado con la distribución de la riqueza, la libertad de
la palabra y la participación de todas las expresiones
de la sociedad.
Específicamente, resultan preocupantes las declaraciones de quien impulsó y condujo el golpe de
Estado contra el gobierno democráticamente elegido
de María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo
de 1976. En ese sentido, creo necesario repudiar las
declaraciones que volvió a realizar Jorge Videla a
la publicación española Cambio 16 al instar, en una
actitud claramente destituyente, a “los más jóvenes
que aún están en condiciones de combatir” a “armarse
nuevamente en defensa de las instituciones básicas
de la República, hoy avasalladas por este régimen
kirchnerista encabezado por la presidenta Cristina y
sus secuaces”.
Semejantes expresiones respecto de un gobierno que
ha sido debida y sobradamente validado por medio de
las urnas no pueden más que causarnos preocupación
y consternación. Por ello, la necesidad de repudiar las
declaraciones de quien llevó al abismo a la Nación
a partir de la desaparición y tortura de inocentes, así
como también la instauración de un plan sistemático
de robo de bebés nacidos en cautiverio.
Por esto, y por la necesidad que entraña la lucha
contra los elementos antisistema como medio para
fortalecer la democracia, insto a mis pares legisladores
a que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
III
(S.-919/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión de esta Honorable Cámara a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia el 24 de marzo, en recuerdo del
inicio de la dictadura más violenta y sangrienta de
nuestra historia.
María de los Ángeles Higonet.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Congreso de la Nación Argentina sancionó la ley 25.633 el 15 de marzo de 2006 y la misma
fue promulgada por el Poder Ejecutivo nacional el 20
de marzo del mismo año con el fin de establecer en
todo el territorio nacional la conmemoración del Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia los
24 de marzo de cada año, recordando el advenimiento
del peor régimen totalitario que vivió el país en sus más
de 200 años de historia.
Luego de la feroz dictadura que arrojó el saldo de
30.000 compatriotas desaparecidos y el terrible episodio de la Guerra de Malvinas, queremos continuar
reafirmando nuestra condena al “proceso que llevaron
adelante las juntas militares”. Es preciso, para que
como pueblo podamos continuar creciendo, seguir
recordando las atrocidades cometidas durante ese
triste período y continuar buscando incansablemente
la justicia y la verdad sobre lo acaecido.
Una vez lograda la recuperación de la democracia, la
República Argentina se embarcó en el difícil proceso de
sanar su historia y reparar los agravios cometidos por
el terrorismo de Estado. Sin duda, en estos 30 años de
democracia ininterrumpida, el enaltecimiento de los derechos humanos ha tenido vaivenes así como también
el juicio y el castigo de los responsables. No obstante
ello, podemos enfatizar que en la última década se han
obtenido importantísimos logros que no podemos dejar
de jerarquizar ya que gracias a ellos, como sociedad,
hemos podido dar la vuelta de página de la impunidad
en la Argentina.
Por ello creo que los tiempos que corren son sumamente venturosos para continuar con esta búsqueda de
reparación, posibilitando la expresión de la justicia y
el cumplimiento efectivo de las condenas para todos
los culpables.
Sin embargo, también debemos destacar que la
democracia basada en el respeto irrestricto de los derechos humanos, que estamos construyendo, debe ser
constantemente fortalecida por medio del compromiso
ciudadano para con esta noble causa, atendiendo a
que los mismos actores que antes atentaron contra el
sistema aún insisten con violentar la voluntad popular
e instaurar un sistema de desigualdades.
Las declaraciones del genocida Jorge Rafael Videla,
encontrado culpable, entre otros, de ser el impulsor
de un plan para la apropiación sistemática de bebés
nacidos en cautiverio, instó a “armarse en defensa de
las instituciones”. Dichas declaraciones, con otras del
mismo tenor, demuestran que nuestros esfuerzos para
instaurar un Estado de derecho libre de presiones de
intereses antidemocráticos aún deben continuar.
Por ello, tengo a bien solicitarles a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
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IV
(S.-1.042/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enfático repudio al golpe de Estado que sufrió nuestro país el 24 de marzo de 1976, y que costó
la vida a miles de personas.
A 37 años de aquel funesto episodio que iniciaría la
hora más larga y más negra de nuestra historia, como
un ejercicio de nuestra memoria, recordamos con dolor
aquellos momentos en que nuestro pueblo sufrió el
oprobio de la dictadura.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976, una vez más en nuestra
historia, un golpe de Estado pisoteaba la soberanía
popular iniciando a sangre y fuego otra dictadura militar. Argentina se integraba así al gigantesco campo
de concentración en que se convirtió el Cono Sur de
América Latina, donde no se respetaron los derechos de
más de 180 millones de mujeres y hombres, ni siquiera
el más elemental, que es el derecho a la vida
Rodolfo Walsh era escritor y tenía cincuenta años;
a un año del golpe, el 25 de marzo de 1977, llegó a la
esquina de San Juan y Sarandí, en la ciudad de Buenos
Aires, tuvo apenas tiempo de meter los sobres en un
buzón antes de que lo secuestraran y mataran. La suerte
de su emblemática Carta a la Junta Militar estaba echada, las copias tenían destino y por lo tanto adquirían
con el tiempo sentido.
“Derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban
parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba
señalado por elecciones convocadas para nueve meses
más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron
no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la
posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo
remediara males que ustedes continuarán y agravaron”,
expresaba la carta. Y continuaba diciendo: “en la política económica debe buscarse no sólo la explicación
de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a
millones de seres humanos con la miseria planificada”.
Ante un país desintegrado, debilitado institucionalmente, los intereses de la administración republicana
de los Estados Unidos y de las fuerzas armadas junto a
los sectores más retrógrados de la vida nacional, impusieron a sangre y fuego su objetivo de reestructurar la
sociedad y el Estado de forma de establecer una nueva
distribución del ingreso que favoreciera a los sectores
económicamente dominantes.
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La drástica reducción de la participación del asalariado en la renta nacional fue acompañada por el intento
de la imposición de valores culturales impregnados
por el individualismo, que favorecían la deserción del
Estado en el papel como prestador de servicios sociales
y como instrumento reparador de las desigualdades. Se
impuso así una política económica neoliberal de marginación y exclusión, un modelo económico pensado
para expoliar a nuestro pueblo y saquear a la Nación,
cuyas consecuencias aún vemos hoy.
Las previsibles resistencias que el modelo provocaría hicieron que el asalto al poder fuera acompañado
de una represión sin antecedentes en nuestro país, y de
una sistemática violación a los derechos humanos que
no desmerece ante las peores atrocidades realizadas
por los más descalificados regímenes políticos de la
historia de la humanidad. El terrorismo de Estado,
instrumento al servicio de esa atroz doctrina, arrojaría
así el trágico saldo de decenas de miles de argentinos
torturados, vejados y asesinados a sangre fría, tornando
letra muerta las garantías que hasta en la guerra se le
reconocen al vencido. El asesinato de mujeres embarazadas, de niños y jóvenes revela la magnitud de este
verdadero genocidio.
A 37 años de aquel funesto episodio que iniciaría la
hora más larga y más negra de nuestra historia, como
un ejercicio de nuestra memoria, recordamos con dolor
aquellos momentos en que nuestro pueblo sufrió el
oprobio de la dictadura.
Como se señalara en el prólogo del libro Nunca Más
de la Conadep: “Las grandes calamidades son siempre
aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que
en toda su historia sufrió la Nación durante el período
que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976
servirá para hacernos comprender que únicamente la
democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los
sagrados y esenciales derechos de la criatura humana”.
Los argentinos no queremos nunca más volver al
pasado de horror; pero debemos ser conscientes de
que el “nunca más” se constituye en realidad cuando
la inmensa mayoría de la población tiene una firme
y profunda conciencia democrática, con raíces en la
memoria histórica.
Debemos reivindicar la memoria, aprender del pasado y proyectar un futuro donde lo esencial sea además
que todos los hombres puedan vivir con dignidad y se
respeten sus derechos fundamentales. Debemos reforzar la convicción de que la democracia es un valor que
se construye día a día, que se consolida cuando disminuimos el espacio de la injusticia y se debilita cuando
la realidad de la pobreza, la exclusión y la marginación
se ciernen sobre nuestros pueblos.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
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V
(S.-1.055/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse un nuevo aniversario del
Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, en repudio a la dictadura militar instaurada el 24
de marzo de 1976.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dada la importancia que reviste el 24 de marzo en la
historia argentina, el Congreso de la Nación promulga,
el 2 de agosto de 2002, la ley 25.633, creando el Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y
en el año 2006 es declarado feriado nacional mediante
la ley 26.085.
El 24 de marzo de 1976 un golpe de Estado derrocaba el gobierno constitucional de María Estela Martínez
de Perón. Comenzaban años oscuros de dictadura militar, cuyo accionar dejó 30.000 desaparecidos junto a
graves consecuencias económicas y sociales.
A 37 años se recuerda a las víctimas del Proceso de
Reorganización Nacional con el que se autoproclamó
la última dictadura militar y que duró desde el año
1976 hasta 1983. El Día de la Memoria como feriado
nacional debe ser un día de reflexión, recogimiento
y meditación para que nunca más suceda un hecho
semejante en nuestra historia.
En esos años el gobierno de facto impulsó la persecución, la tortura, el secuestro y la desaparición física
de personas por motivos políticos, sociales y religiosos
en el marco de lo que se conoce como la guerra sucia
en la Argentina. Además se llevó adelante un plan sistemático de apropiación de niños, muchos de los cuales
eran nacidos en cautiverio en centros clandestinos de
detención; robados en operativos o en forma deliberada. En un Estado donde la violación y supresión de
identidad era moneda corriente.
Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante
el Proceso fueron investigados en 1984 por la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
Por dichos crímenes, las tres juntas militares fueron
juzgadas y condenadas en 1984 y es hasta el día de hoy
que esos procesos de enjuiciamiento continúan. Así
como aún continúa la búsqueda incesante de recuperar
la identidad de los bebés nacidos en cautiverio que
habían sido apropiados durante este período.
Resulta importante destacar el compromiso del
gobierno nacional, desde el momento en que el ex
presidente Néstor Kirchner asume la presidencia, por
ayudar e impulsar la búsqueda de la verdad y la justi-
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cia mediante la difusión y el accionar del gobierno en
defensa de los derechos humanos y en pos de reparar
los derechos relegados en nuestro país.
Asimismo, destacar que desde el gobierno provincial
de Entre Ríos se busca profundizar el compromiso con
la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de
verdad y justicia. llevando adelante, durante todo el
mes de marzo, variadas actividades que muestran el
fuerte compromiso de nuestro gobierno provincial con
la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro G. Á. Guastavino.
VI
(S.-1.056/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las declaraciones realizadas por el dictador Jorge Rafael Videla en un reportaje
publicado por la revista española Cambio 16 donde
incita a la violencia armada y a atentar contra las
instituciones democráticas agraviando directamente
a nuestra presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado sábado 16 de marzo la revista española
Cambio 16 reprodujo una entrevista con nefastas declaraciones del ex dictador argentino Jorge Rafael Videla.
El genocida, entrevistado por el periodista español
Ricardo Angoso, desde la celda en la que vive en la
cárcel de Marcos Paz, en donde purga dos condenas a
prisión perpetua y otra a 50 años de encierro, y aguarda
la definición de otros juicios que se le siguen por delitos
de lesa humanidad, en calidad de mensaje “a sus compañeros de armas que sufren presidio hoy”, declaró:
“Quiero recordarles a cada uno de ellos, principalmente
a los más jóvenes, que hoy promedian las edades de 58
a 68 años, que aún están en aptitud física de combatir,
que en caso de continuar sosteniéndose este injusto
encarcelamiento y denostación de los valores básicos,
ameriten el deber de armarse nuevamente en defensa
de las instituciones básicas de la República, hoy avasalladas por este régimen kirchnerista encabezado por
la presidenta Cristina y sus secuaces”.
Vergonzosas y cobardes declaraciones de uno de
los líderes del Proceso de Reorganización Nacional,
proceso dictatorial que tanto horror y miseria trajo para
nuestra patria, aquella de la cual se creyeron dueños.
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Porque estoy convencido de la importancia que han
tenido los juicios a los responsables del terrorismo de
Estado, en la construcción de una memoria colectiva,
pero sobre todo de la verdad y de la justicia.
Es por eso que este honorable cuerpo legislativo,
máxima expresión de la política democrática, con
representación de los diferentes partidos políticos legítimamente representados por el voto popular, debe
manifestar un profundo y enérgico repudio por todas
las declaraciones referidas en la entrevista a la revista
española por el condenado genocida argentino. Porque
la democracia debemos seguir defendiendola ante cada
acto que la ponga en duda.
Por respeto a las instituciones democráticas, legítimamente constituidas, y a todo el pueblo argentino, teniendo especial consideración por el dolor de todas las
víctimas del terrorismo de Estado, por todos aquellos
compañeros desaparecidos, es que solicito el tratamiento del presente proyecto de repudio a las declaraciones
de uno de los responsables directos de la época más
oscura de nuestra querida República Argentina.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.

juzgado en el marco del accionar represivo, se atreva
a proponer evitar la perpetuidad del gobierno nacional
y asegurar que nuevamente serán las fuerzas armadas
y de seguridad junto a su pueblo las que lo impedirán,
incitando a combatir a la presidenta en defensa de las
instituciones básicas de la República.
Repudiamos una vez más que los protagonistas y responsables directos de haber cometido contra el pueblo
argentino atrocidades semejantes a secuestros, torturas,
violaciones, privación ilegítima de la libertad, puedan
expresar libremente manifestaciones públicas que insten a la violencia organizada, justifiquen con principios
genocidas la matanza como método legítimo de lucha
y minimicen y desprestigien a nuestras autoridades.
En contra de la impunidad y a favor de la lucha por
la reivindicación de la democracia como única forma
legítima de gobierno, por la memoria de nuestros
hermanos desaparecidos y por quienes aún hoy siguen
creyendo en que la conquista de la verdad y la justicia
es posible sólo dentro de los marcos institucionales que
nos brinda un Estado de derecho, es que solicito a mis
pares el acompañamiento al presente proyecto.
Mirta M. T. Luna.

Rolando A. Bermejo.
VIII

VII
(S.-1.062/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.070/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

El más enérgico repudio a las nuevas manifestaciones públicas vertidas por el dictador Jorge Rafael
Videla en la revista española Cambio 16, que incitan
una vez más al avasallamiento e insulto de las instituciones de nuestro país.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El 24 de marzo de 1976 se produjo la última ruptura
del sistema democrático argentino, inaugurando uno de
los períodos más trágicos y oscuros de la historia de
nuestro país. Instaurando un terrorismo de Estado que
sostuvo la represión, el exterminio y el disciplinamiento de vastos sectores sociales como política sistemática
de gobierno.
Resulta lamentable que próximo a cumplirse 37
años del golpe de Estado, condenados por delitos de
lesa humanidad continúen a través de manifestaciones
públicas incitando una vez más al avasallamiento e
insulto de las instituciones de nuestro país.
Es inconcebible que uno de los más grandes genocidas que ha padecido nuestra historia, actualmente

Su preocupación y su más enérgico repudio y rechazo ante las graves declaraciones efectuadas por el ex
dictador Jorge Rafael Videla en una extensa y polémica
entrevista publicada en la revista española Cambio 16,
donde reivindica la represión de las fuerzas armadas
entre los años 1976 y 1983, arengando además en la
mencionada nota a sus ex cámaradas que “aún estén
en aptitud física de combatir” para que se armen “en
defensa de la República” enfrentando a “la presidenta
Cristina y sus secuaces”.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ex dictador Jorge Rafael Videla se encuentra
cumpliendo en Campo de Mayo una condena a cadena
perpetua por crímenes de lesa humanidad, además de
enfrentar varios juicios, entre los que se encuentra
procesado por el plan sistemático de persecución, tortura y aniquilamiento de personas y por la sustracción,
retención, ocultamiento y supresión de la identidad de
bebés nacidos en cautiverio durante la última dictadura
militar.
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El genocida Videla, en una extensa entrevista realizada por el periodista Ricardo Angoso en la revista
española Cambio 16 –la cual no aclara si el reportaje se
realizó en Buenos Aires donde se encuentra cumpliendo la condena en Campo de Mayo o si fue en forma
telefónica o por vía electrónica–, se explayó sobre la
actuación de las fuerzas armadas en la década del 70
y acusó al gobierno de Cristina Kirchner de promover
un “castigo colectivo a todas las fuerzas armadas” y
advirtió que “la República está hoy desaparecida y no
tiene justicia”.
El ex dictador afirmó además que “en la Argentina no hay justicia, sino venganza” y acusó a los
Kirchner de impulsar los juicios “con un espíritu de
absoluta revancha”. Lejos de realizar una autocrítica,
reivindicó la actuación de las fuerzas armadas entre
los años 1976 y 1983, calificando como “un error el
juicio a las juntas”.
En la mencionada entrevista, el militar que fue comandante en jefe de las fuerzas armadas en aquellos
años de dictadura cuestionó con dureza al actual gobierno, manifestando que “la vendetta seguirá mientras
persista el unicato”, y pidió que los militares “se armen
en defensa de la República”, arengando a sus antiguos
aliados “que aún estén en aptitud física de combatir”
a que se armen para enfrentar “a la presidenta Cristina
y sus secuaces”.
En dichas declaraciones, según el represor Videla,
“de perpetuarse el gobierno actual en el poder serán
nuevamente las fuerzas armadas y de seguridad junto al
pueblo del cual provienen” quienes lo “impedirán por
imperio de lo normado en la Constitución Argentina”.
En ese marco, el ex presidente de facto cuestionó la
política de derechos humanos del gobierno, expresando que “el tema de los derechos humanos ha perdido
relevancia en cuanto se descubrió que más allá de lo
que moralmente significan, fueron usados como arma
de presión política que encubre una maraña de negociados, como por ejemplo el plan de viviendas del que
resultó beneficiada la Asociación de Madres de Plaza
de Mayo”.
Finalmente, Videla dio su particular visión sobre el
presente político del país, diciendo que “la Argentina
soporta hoy una nueva guerra sin hacer uso de la violencia física, tomando a las instituciones como rehenes
y desacreditando los principios y valores que les dieron
origen y razón de ser”, y sostuvo que los detenidosdesaparecidos durante la dictadura que comandó nunca
pasaron de los 7.600.
Por todo lo expuesto, y para no dar más lugar a
expresiones irresponsables de esta naturaleza, es que
invito a mis pares a que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
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IX
(S.-1.094/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Con motivo de la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en donde se recuerda
el inicio de la última dictadura militar del 24 de marzo
de 1976, el Honorable Senado de la Nación expresa su
repudio y condena a todos los gobiernos dictatoriales y
a sus modos de accionar. Al mismo tiempo que reafirma
y reitera su respeto y compromiso inclaudicable con las
instituciones y los principios fundamentales democráticos, con la Constitución y con los derechos humanos.
Luis A. Juez.
X
(S.-1.123/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 24 de
marzo, del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad
y la Justicia.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por
la Verdad y la Justicia, manifestamos nuestro repudio
al golpe cívico-militar que suprimió, en el año 1976, el
gobierno constitucional de la presidenta María Estela
Martínez de Perón, para instituir en connivencia de la
Junta Militar con los poderes económicos, civiles y
medios de comunicación de la época, el período más
sangriento de nuestra historia.
Esta Junta Militar, autoproclamada como impulsora
de un Proceso de Reorganización Nacional, gobernó
a la Argentina desde 1976 hasta 1983, bajo el horror
de la censura y la represión, la entrega y destrucción
económica de nuestro país con políticas de ajuste
digitalizadas por el FMI, pero principalmente bajo un
crudo terrorismo de Estado: las torturas y la apropiación ilegal de niños, los asesinatos, los “desaparecidos”, los vuelos de la muerte fueron las acciones que
caracterizaron la violencia de los primeros años del
gobierno de facto.
Debemos enfatizar que fue gracias al trabajo en materia de derechos humanos que inició el gobierno del
ex presidente Néstor Kirchner, que la conmoración de
cada 24 de marzo se convirtió no sólo en un enfático
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repudio al golpe de Estado, sino en un símbolo de
nuestro compromiso del “nunca más”.
Por ello nuestro orgullo por pertenecer a un proyecto
político que desde el año 2003 lucha en contra de la impunidad y a favor de la reivindicación de la democracia
como única forma legítima de gobierno.
Señor presidente, por la verdad y la justicia, y en
memoria de nuestros “desaparecidos”, solicito el
acompañamiento de mis pares al presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al golpe de Estado que sufrió nuestro país el 24 de marzo de 1976, y que les costó
la vida a miles de personas. Que a 37 años de aquel
funesto episodio que iniciaría la hora más larga y más
negra de nuestra historia, como un ejercicio de nuestra
memoria, recordamos con dolor aquellos momentos en
que nuestro pueblo sufrió el oprobio de la dictadura.
Y que, asimismo, repudia las declaraciones atribuidas a Jorge Rafael Videla.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
79
(Orden del Día Nº 2)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e Inversión han considerado
el mensaje 154/13 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, aprobando lo dispuesto por la resolución 596 de
fecha 30 de enero de 2009 de la Junta de Gobernadores
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) titulada “Mayor representación y participación
de los países en desarrollo y en transición”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2013.
Daniel F. Filmus. – Laura G. Montero. – Ruperto E. Godoy. – José M. Roldán. – María
de los Ángeles Higonet. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Walter B. Barrionuevo.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Samuel
M. Cabanchik. – María E. Estenssoro. –
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Marcelo J. Fuentes. – Osvaldo R. López.
– Emilio A. Rached. – Aníbal D. Fernández. – Salvador Cabral Arrechea. – Elena
M. Corregido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase lo dispuesto por la resolución 596 de fecha 30 de enero de 2009 de la junta de
gobernadores del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) titulada: “Mayor Representación y Participación de los Países en Desarrollo y en
Transición” cuya copia autenticada forma parte de la
presente ley como anexo I.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Juan M. Abal Medina. – Hernán Lorenzino.
ANEXO I
BANCO INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO
Resolución 596
Mayor representación y participación
de los países en desarrollo y en transición
Considerando:
Que el Comité Ministerial Conjunto de las juntas de
gobernadores del banco y del Fondo para la Transferencia de Recursos Reales a los Países en Desarrollo (el
Comité para el Desarrollo) en su reunión de octubre de
2008 examinó propuestas de los directores ejecutivos
del banco para una primera etapa de reformas encaminadas a aumentar la representación y participación de
los países en desarrollo y en transición en el grupo del
Banco Mundial, y exhortó a que se tomaran con prontitud medidas para introducir estas reformas;
Que en el informe de los directores ejecutivos se
exponen las medidas que debe tomar la junta de gobernadores para aprobar las propuestas, y
Que los directores ejecutivos han solicitado a la
junta de gobernadores proceder a la votación sobre la
siguiente resolución sin convocar a reunión, de conformidad con lo dispuesto en la sección 12 del reglamento
del banco;
Por lo tanto, teniendo en cuenta las recomendaciones
y el mencionado informe de los directores ejecutivos,
la junta de gobernadores resuelve lo siguiente:
A) Aumento del número de votos básico. La junta
de gobernadores resuelve que:
1. La sección 3 (a) del artículo V del Convenio
Constitutivo del Banco será enmendada de la siguiente
manera:
Sección 3. Los votos
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“a) El número de votos de cada miembro será igual
a la suma de los votos básicos más los votos
accionarios.
i) El número de votos básicos de cada miembro será el que resulte de la distribución
en partes iguales entre la totalidad de los
miembros, del 5,55 % del monto total de
votos de la totalidad de los miembros, estipulándose que no podrá haber fracciones
de votos básicos.
ii) El número de votos accionarios de cada
miembro será el que resulte de la asignación de un voto por cada acción de capital
en su poder.”
2. La enmienda mencionada comenzará a regir para
todos los miembros tres meses después de la fecha en
que el Banco certifique, por una comunicación oficial
dirigida a todos los miembros que las tres quintas partes
de los miembros, que representen el 85 % del total de
los votos, han aceptado la enmienda.
B) Asignación de acciones. La junta de gobernadores
resuelve que, de conformidad con lo dispuesto en la
sección 3 (b) del artículo II del Convenio Constitutivo
del Banco, se autoriza al Banco a aceptar suscripciones
adicionales de acciones de su capital, con sujeción a las
siguientes condiciones:
1. Todos los miembros del banco enumerados a
continuación podrán suscribir un número de acciones
de capital del banco que no exceda del expresado a
continuación de su nombre:
País miembro		

Número máximo de acciones

Argentina
Brasil
China
Indonesia
India
Irán, República Islámica de
Corea, República de
Kuwait
México
Nigeria
Polonia
Federación de Rusia
Arabia Saudita
Sudáfrica
Ucrania
República Bolivariana de Venezuela

269
708
1.036
185
1.036
434
209
136
294
119
69
1.036
1.036
142
69
339

2. Todas las suscripciones autorizadas de conformidad con lo establecido en el párrafo 1 precedente se
harán en los siguientes términos y condiciones:
a) El precio de suscripción por acción será a la
par;
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b) Ningún miembro podrá suscribir acción alguna
hasta que haya entrado en vigor la enmienda
mencionada en la parte A de esta resolución, y
c) Todos los miembros podrán hacer suscripciones en el plazo de seis meses posteriores a la
entrada en vigor de dicha enmienda, o hasta la
fecha posterior al vencimiento de dicho plazo
que los directores ejecutivos puedan determinar, hasta un año después de dicha fecha de
entrada en vigor.
3. El banco declarará exigibles el 2 % y 18 % de las
suscripciones efectuadas de conformidad con esta resolución solamente cuando sea necesario para cumplir
con obligaciones del Banco por concepto de fondos
tomados en préstamo o de préstamos garantizados por
él, y no para uso en sus actividades crediticias o para
sufragar gastos administrativos.
4. Antes de suscribir las acciones del Banco autorizadas en el párrafo 1 anterior, todo miembro autorizado
a efectuar suscripciones adicionales a la Asociación
Internacional de Fomento en virtud de resoluciones
de reposición de los recursos adoptadas por la junta
de gobernadores de la Asociación con anterioridad a
la decimoquinta reposición de los recursos de la Asociación deberá haber completado dichas suscripciones
adicionales; estipulándose que este requisito no se
aplicará a las suscripciones adicionales de miembros
que eran miembros contribuyentes en virtud de cualquiera de dichas resoluciones relativas a la reposición
de los recursos.
5. Antes de ser aceptada por el Banco cualquier suscripción, se deberán haber adoptado las siguientes medidas: i)
el miembro deberá haber adoptado todas las medidas necesarias para autorizar dicha suscripción y proporcionará
al Banco toda la información al respecto que éste pueda
solicitarle, y ii), el miembro deberá haber efectuado los
pagos dispuestos en el párrafo 4 precedente.
6. Después del vencimiento del plazo para la suscripción fijado en el párrafo 2 (c) anterior, las acciones cuya
suscripción se hubiera autorizado de conformidad con
lo dispuesto en el párrafo 1 anterior y que no hayan sido
suscritas pasarán a formar parte del capital por acciones
autorizado y sin asignar del Banco.
C) Aumento del número de directores ejecutivos
electos. La junta de gobernadores resuelve que, a fin
de que los países de África al sur del Sahara miembros del Banco estén representados por tres directores
ejecutivos:
1. De conformidad con lo dispuesto en la sección 4
(b) del artículo V del Convenio Constitutivo del Banco,
el número de directores ejecutivos electos se elevará
a veinte (20) en la elección ordinaria de directores
ejecutivos en 2010.
Si los directores ejecutivos, a petición de dichos
países miembros al efecto, consideran adecuado actuar
antes, los directores ejecutivos comunicarán a la junta
de gobernadores para su aprobación un mecanismo
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para agregar un director ejecutivo para el período provisional que finaliza el 31 de octubre de 2010.
(Aprobada el 30 de enero de 2009.)
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 5 de febrero de 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley que tiene por finalidad la aprobación
e instrumentación por parte de la República Argentina
de la resolución 596, de fecha 30 de enero de 2009 de
la junta de gobernadores del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), titulada “Mayor
Representación y Participación de los Países en Desarrollo y en Transición”.
Mediante el decreto ley 15.970 de fecha 31 de agosto
de 1956 se aprobó el ingreso de la República Argentina
al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) y, asimismo, se aprobó el Convenio Constitutivo del mencionado Banco.
Sobre el particular, cabe señalar que el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas comunicó su voto favorable de fecha 28 de enero de 2009 para la aprobación
de la resolución 596/09 de la Junta de Gobernadores
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) titulada: “Mayor Representación y Participación de los Países en Desarrollo y en Transición”,
mediante la cual se resolvió implementar el aumento
del número de votos básicos, la asignación de acciones
para los países en desarrollo y en transición que vean
reducido su poder de voto y el aumento del número de
directores ejecutivos electos para los países de África
al sur del Sahara miembros del Banco.
La citada resolución 596/09 de la mencionada junta
de gobernadores entró en vigencia el 27 de junio de
2012. En relación a ello, se establece una enmienda
al Convenio Constitutivo del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), sección 3 (a) del
artículo V, que establece que el número de votos de
cada miembro sea igual a la suma de los votos básicos
más los votos accionarios. El número de votos básicos
de cada miembro resultará de la distribución entre
todos los miembros y en partes iguales del cinco coma
cincuenta y cinco por ciento (5,55 %), cifra que representará la nueva proporción de los votos básicos en la
totalidad del poder de voto.
Por otra parte, mediante la resolución mencionada
se propone la asignación de la cantidad de votos accionarios que resulte del número de acciones de capital en
su poder. De este modo, los miembros del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) podrán
suscribir acciones adicionales de su capital siempre y
cuando no exceda el número estipulado para ese país.
En virtud de este acuerdo, la República Argentina estaría autorizada a suscribir un máximo de doscientas

sesenta y nueve (269) acciones de capital, las cuales
constituyen capital exigible y no requieren pago.
Asimismo, mediante la mencionada resolución
596/09 de la citada junta de gobernadores se establece que el número de directores ejecutivos electos
se elevará a veinte (20), con el objeto de mejorar la
representación de los países de África al sur del Sahara.
Atento a lo expuesto, se solicita a vuestra honorabilidad la sanción del proyecto de ley que se remite a
su consideración.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Juan M. Abal Medina. – Hernán Lorenzino.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase lo dispuesto por la resolución 596 de fecha 30 de enero de 2009 de la junta de
gobernadores del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) titulada: “Mayor Representación y Participación de los Países en Desarrollo y en
Transición”, cuya copia autenticada forma parte de la
presente ley como anexo I.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
80
(Orden del día Nº 3)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Justicia y Asuntos Penales han considerado
el mensaje 191/13 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo “aprobando la Convención Interamericana para el
Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero,
celebrado en la ciudad de Managua –República de
Nicaragua– el 9 de junio de 1993”; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 13 de marzo de 2013.
Daniel F. Filmus. – Pedro G. Guastavino.
– Luis A. Juez. – María de los Ángeles
Higonet. – Ada R. Iturrez de Cappellini. –
Marcelo J. Fuentes. – María J. Bongiorno.
– Ruperto E. Godoy. – Samuel M. Cabanchik. – Marcelo A. H. Guinle. – Emilio
A. Rached. – Salvador Cabral Arrechea.
– Sonia M. Escudero. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Walter B. Barrionuevo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el
Extranjero, celebrada en la ciudad de Managua –República de Nicaragua– el 9 de junio de 1993, que consta
de diecinueve (19) artículos, cuya copia autenticada, en
idioma español, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES
EN EL EXTRANJERO
Los Estados Miembros de la Organización de los
Estados Americanos,
Considerando que uno de los propósitos esenciales
de la Organización de los Estados Americanos, de
conformidad con el artículo 2, literal e de la Carta de la
OEA, es “procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos”;
Animados por el deseo de cooperar para asegurar
una mejor administración de justicia mediante la rehabilitación social de la persona sentenciada;
Persuadidos de que para el cumplimiento de estos
objetivos es conveniente que a la persona sentenciada
se le pueda dar la oportunidad de cumplir su condena
en el país del cual es nacional; y
Convencidos de que la manera de obtener estos resultados es mediante el traslado de la persona sentenciada,
Resuelven adoptar la siguiente Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales
en el Extranjero:
ARTÍCULO I

Definiciones
Para los fines de la presente Convención:
1. Estado sentenciador, significa el Estado Parte
desde el cual la persona sentenciada deba ser
trasladada.
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2. Estado receptor, significa el Estado Parte al cual
la persona sentenciada deba ser trasladada.
3. Sentencia: significa la decisión judicial definitiva en la que se impone a una persona, como
pena por la comisión de un delito, la privación
de libertad o restricción de la misma, en un
régimen de libertad vigilada, condena de ejecución condicional u otras formas de supervisión
sin detención. Se entiende que una sentencia
es definitiva cuando no esté pendiente recurso
legal ordinario contra ella en el Estado sentenciador, y que el término previsto para dicho
recurso haya vencido.
4. Persona sentenciada: significa la persona que
en el territorio de uno de los Estados Partes,
vaya a cumplir o esté cumpliendo una sentencia.
ARTÍCULO II

Principios generales
De conformidad con las disposiciones de la presente
Convención:
a) Las sentencias impuestas en uno de los Estados
Partes, a nacionales de otro Estado Parte, podrán ser cumplidas por la persona sentenciada
en el Estado del cual sea nacional; y
b) los Estados Partes se comprometen a brindarse
la más amplia cooperación con respecto a la
transferencia de personas sentenciadas.
ARTÍCULO III

Condiciones para la aplicación
de la convención
La presente Convención se aplicará únicamente bajo
las siguientes condiciones:
1. Que exista sentencia firme y definitiva como
ha sido definida en el artículo I, ordinal 3, de
la presente Convención.
2. Que la persona sentenciada otorgue expresamente su consentimiento al traslado, habiendo
sido informada previamente de las consecuencias legales del mismo.
3. Que el hecho por el que la persona haya sido
condenada configure también delito en el
Estado receptor. A tal efecto, no se tendrán en
cuenta las diferencias de denominación o las
que no afecten la naturaleza del delito.
4. Que la persona sentenciada sea nacional del
Estado receptor.
5. Que la condena a cumplirse no sea pena de
muerte.
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6. Que el tiempo de la condena por cumplirse al
momento de hacerse la solicitud sea de por lo
menos seis meses.
7. Que la aplicación de la sentencia no sea contraria al ordenamiento jurídico interno del Estado
receptor.
ARTÍCULO IV

Suministro de información
1. Cada Estado Parte informará del contenido de
esta Convención a cualquier persona sentenciada que estuviere comprendida dentro de lo
dispuesto por ella.
2. Los Estados Partes mantendrán informada a la
persona sentenciada del trámite de su traslado.
ARTÍCULO V

Procedimiento para el traslado
El traslado de la persona sentenciada, de un Estado
a otro, se sujetará al procedimiento siguiente:
1. El trámite podrá ser promovido por el Estado
sentenciador o por el Estado receptor. En
ambos casos se requiere que la persona sentenciada haya expresado su consentimiento o,
en su caso, formulado la petición.
2. La solicitud de traslado se gestionará por intermedio de las Autoridades Centrales indicadas
conforme al artículo XI de la presente Convención o, en su defecto, por la vía diplomática
o consular. De conformidad con su derecho
interno, cada Estado parte informará a las autoridades que considere necesario, del contenido
de la presente Convención. Asimismo, procurará crear mecanismos de cooperación entre la
autoridad central y las demás autoridades que
deban intervenir en el traslado de la persona
sentenciada.
3. Si la sentencia hubiere sido dictada por un
estado o provincia con jurisdicción penal independientes del gobierno federal, se requerirá
para la aplicación de este procedimiento de
traslado la aprobación de las autoridades del
respectivo estado o provincia.
4. En la solicitud de traslado se deberá suministrar
la información pertinente que acredite el cumplimiento de las condiciones establecidas en el
artículo III.
5. Antes de efectuarse el traslado, el Estado
sentenciador permitirá al Estado receptor verificar, si lo desea y mediante un funcionario
designado por éste, que la persona sentenciada
haya dado su consentimiento con pleno conocimiento de las consecuencias legales del mismo.
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6. Al tomar la decisión relativa al traslado de
una persona sentenciada, los Estados Partes
podrán considerar, entre otros factores, la
posibilidad de contribuir a su rehabilitación,
social; la gravedad del delito; en su caso, sus
antecedentes penales; su estado de salud; y los
vínculos familiares, sociales o de otra índole
que tuviere en el Estado sentenciador y en el
Estado receptor.
7. El Estado sentenciador suministrará al Estado
receptor copia autenticada de la sentencia, incluyendo información sobre el tiempo ya cumplido
por la persona sentenciada y el que pueda computársele por motivos tales como: trabajo, buena
conducta o prisión preventiva. El Estado receptor
podrá solicitar cualquier información adicional
que considere pertinente.
8. La entrega de la persona sentenciada por el Estado sentenciador al Estado receptor se efectuará en el lugar en que convengan las autoridades
centrales. El Estado receptor será responsable
de la custodia de la persona sentenciada desde
el momento en que le fuere entregada.
9. Todos los gastos relacionados con el traslado de
la persona sentenciada hasta la entrega para su
custodia al Estado receptor serán por cuenta del
Estado sentenciador.
10. El Estado receptor será responsable de todos los
gastos ocasionados por el traslado de la persona
sentenciada desde el momento en que ésta quede
bajo su custodia.
ARTÍCULO VI

Negativa al traslado
Cuando un Estado Parte no apruebe el traslado de
una persona sentenciada, comunicará su decisión de
inmediato al Estado solicitante explicando el motivo
de su negativa, cuando esto sea posible y conveniente.
ARTÍCULO VII

Derechos de la persona sentenciada trasladada y
formas de cumplimiento de la sentencia
1. La persona sentenciada que fuera trasladada conforme a lo previsto en la presente Convención no podrá
ser detenida, enjuiciada o condenada nuevamente en
el Estado receptor por el mismo delito que motivó la
sentencia impuesta por el Estado sentenciador.
2. Salvo lo dispuesto en el artículo VIII de la presente Convención, la condena de una persona sentenciada
trasladada se cumplirá conforme a las leyes y procedimientos del Estado receptor, inclusive la aplicación
de cualesquiera disposiciones relativas a la reducción
de períodos de encarcelamiento o de cumplimiento
alternativo de las condenas.
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Ninguna sentencia será ejecutada por el Estado
receptor de modo tal que prolongue la duración de la
condena más allá de la fecha en que concluiría según
los términos de la sentencia del tribunal del Estado
sentenciador.
3. Las autoridades del Estado sentenciador podrán
solicitar, por medio de las Aautoridades Centrales,
informes sobre la situación en que se halle el cumplimiento de la condena de cualquier persona sentenciada
trasladada al Estado receptor conforme a la presente
Convención.
ARTÍCULO VIII

Revisión de la sentencia y efectos
en el Estado receptor
El Estado sentenciador conservará su plena jurisdicción para la revisión de las sentencias dictadas por sus
tribunales. Asimismo, conservará la facultad de conceder indulto, amnistía o gracia a la persona sentenciada.
El Estado receptor al recibir notificación de cualquier
decisión al respecto, deberá adoptar de inmediato las
medidas correspondientes.
ARTÍCULO IX

Aplicación de la convención en casos especiales
La presente Convención también podrá aplicarse
a personas sujetas a vigilancia u otras medidas de
acuerdo con las leyes de uno de los Estados Partes
relacionadas con infractores menores de edad. Para el
traslado deberá obtenerse el consentimiento de quien
esté legalmente facultado para otorgarlo.
Si así lo acordaren las Partes y a efectos de su tratamiento en el Estado Receptor, la presente Convención
podrá aplicarse a personas a las cuales la autoridad
competente hubiera declarado inimputables. Las Partes
acordarán, de conformidad con su derecho interno, el
tipo de tratamiento a dar a las personas trasladadas.
Para el traslado deberá obtenerse el consentimiento de
quien legalmente este facultado para otorgarlo.
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ningún aterrizaje regular en el territorio del Estado
Parte que se vaya a sobrevolar.
ARTÍCULO XI

Autoridad central
Los Estados Partes al firmar, ratificar o adherir a la
presente Convención, notificarán a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos,
la designación de la Autoridad Central encargada de
realizar las funciones previstas en esta Convención.
La Secretaría General distribuirá entre los Estados
Partes de esta Convención una lista que contenga las
designaciones que haya recibido.
ARTÍCULO XII

Alcance de la convención
Nada de lo estipulado en la presente Convención
se interpretará en sentido restrictivo de otros tratados
bilaterales o multilaterales u otros acuerdos suscritos
entre las Partes.
CLÁUSULAS FINALES
ARTÍCULO XIII

La presente Convención está abierta a la firma de los
Estados Miembros de la Organización de los Estados
Americanos.
ARTÍCULO XIV

La presente Convención está sujeta a ratificación.
Los instrumentos de ratificación se depositarán en la
Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos.
ARTÍCULO XV

ARTÍCULO X

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de
adhesión se depositarán en la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos.

Tránsito

ARTÍCULO XVI

Si la persona sentenciada, al ser trasladada, tuviera
que atravesar el territorio de un tercer Estado Parte en
esta Convención, éste deberá ser notificado mediante
envío de la resolución que concedió el traslado por el
Estado bajo cuya custodia se efectuará el mismo. En
tales casos, el Estado Parte de tránsito podrá o no otorgar su consentimiento al paso de la persona sentenciada
por su territorio.
No será necesaria la notificación cuando se haga uso
de los medios de transporte aéreo y no se baya previsto

Los Estados podrán formular reservas a la presente
Convención al momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherirse a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención y
versen sobre una o más disposiciones específicas.
ARTÍCULO XVII

La presente Convención entrará en vigor para los
Estados ratificantes el trigésimo día a partir de la fecha
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en que se haya depositado el segundo instrumento de
ratificación.
Para cada Estado que ratifique la Convención o
adhiera a ella después de haber sido depositado el
segundo instrumento de ratificación, la Convención
entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha
en que tal Estado haya depositado su instrumento de
ratificación o adhesión.
ARTÍCULO XVIII

La presente Convención regirá indefinidamente, pero
cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla en
cualquier momento. La denuncia será comunicada a la
Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos. Transcurrido un año contado a partir de
la fecha de la denuncia, la Convención cesará en sus
efectos para el Estado denunciante.
No obstante, sus disposiciones continuarán en vigor
para el Estado denunciante en lo atinente a las personas condenadas que hubieran sido transferidas, hasta
el término de las respectivas condenas, al amparo de
dichas disposiciones.
Las solicitudes de traslado que se encuentren en
trámite al momento de la denuncia de la presente Convención, serán completadas hasta su total ejecución, a
menos que las Partes acuerden lo contrario.
ARTÍCULO XIX

El instrumento original de la presente Convención,
cuyos textos en español, francés, inglés y portugués
son igualmente auténticos, será, depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos, la que enviará copia auténtica de su
texto, para su registro y publicación, a la Secretaría
de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos
notificará a los Estados Miembros de dicha Organización
y a los Estados que se hayan adherido a la Convención,
las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación,
adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiese.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos,
debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos,
firman el presente Convenio, que se llamará “Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas
Penales en el Extranjero”.
Hecha en la ciudad de Managua, Nicaragua el nueve
de junio de mil novecientos noventa y tres.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar la Convención Interameri-
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cana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el
Extranjero, celebrada en la ciudad de Managua –República de Nicaragua–, el 9 de junio de 1993.
La convención cuya aprobación se solicita establece
que las sentencias impuestas en uno de los Estados
Partes, a nacionales de otro Estado Parte, podrán ser
cumplidas por la persona sentenciada en el Estado del
cual sea nacional y que los Estados Partes se comprometen a brindarse la más amplia cooperación con
respecto a la transferencia de personas sentenciadas.
La convención se aplicará únicamente bajo las siguientes condiciones: que exista sentencia firme y definitiva; que la persona sentenciada otorgue expresamente
su consentimiento al traslado, habiendo sido informada
previamente de las consecuencias legales del mismo;
que el hecho por el que la persona haya sido condenada
configure también delito en el Estado receptor; que la
persona sentenciada sea nacional del Estado receptor;
que la condena a cumplirse no sea pena de muerte; que
el tiempo de la condena por cumplirse al momento de
hacerse la solicitud sea de por lo menos seis meses y que
la aplicación de la sentencia no sea contraría al ordenamiento jurídico interno del Estado receptor.
Cuando un Estado Parte no apruebe el traslado de
una persona sentenciada, comunicará su decisión de
inmediato al Estado solicitante explicando el motivo
de su negativa, cuando esto sea posible y conveniente.
La persona sentenciada que fuera trasladada conforme a lo previsto en la convención no podrá ser detenida, enjuiciada o condenada nuevamente en el Estado
receptor por el mismo delito que motivó la sentencia
impuesta por el Estado sentenciador. La condena de una
persona sentenciada trasladada se cumplirá conforme a
las leyes y procedimientos del Estado receptor, inclusive la aplicación de cualesquiera disposiciones relativas
a la reducción de períodos de encarcelamiento o de
cumplimiento alternativo de las condenas. Ninguna
sentencia será ejecutada por el Estado receptor de modo
tal que prolongue la duración de la condena.
El Estado sentenciador conservará su plena jurisdicción para la revisión de las sentencias dictadas por sus
tribunales. Asimismo, conservará la facultad de conceder indulto, amnistía o gracia a la persona sentenciada.
La convención también podrá aplicarse a personas
sujetas a vigilancia u otras medidas de acuerdo con las
leyes de uno de los Estados Partes relacionadas con
infractores menores de edad y a personas a las cuales la
autoridad competente hubiera declarado inimputables.
La aprobación de la Convención Interamericana para
el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero
permitirá cooperar para asegurar una mejor administración de justicia mediante la rehabilitación social de
la persona sentenciada y le dará a ésta oportunidad de
cumplir su condena en el país del cual es nacional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el
Extranjero, celebrada en la ciudad de Managua –República de Nicaragua– el 9 de junio de 1993, que consta
de diecinueve (19) artículos, cuya copia autenticada, en
idioma español, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
81
(Orden del día Nº 5)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda han considerado el mensaje 190/13 y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo, “aprobando el Protocolo
Relativo a la Comisión Internacional de Estado Civil,
suscrito en Berna –Confederación Suiza– en 1950 y
Protocolo Adicional de 1952; el Reglamento de la
Comisión y su Reglamento Financiero”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2013.
Daniel F. Filmus. – Ada R. Iturrez de Cappellini. – Aníbal D. Fernández. – Juan C.
Marino. – Jaime Linares. – María de los
Ángeles Higonet. – Nanci M. A. Parrilli. –
Marcelo A. H. Guinle. – María J. Bongiorno. – Walter B. Barrionuevo. – Liliana B.
Fellner. – Graciela de la Rosa. – Mirtha M.
T. Luna. – Pablo G. González. – Ruperto
E. Godoy. – Marcelo J. Fuentes. – Juan M.
Irrazábal. – Emilio A. Rached. –Beatriz
Rojkés de Alperovich. – Marina R. Riofrío.
– Carlos A. Verna.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébanse el Protocolo Relativo a
la Comisión Internacional de Estado Civil, suscrito en
Berna –Confederación Suiza– el 25 de septiembre de
1950, que consta de cuatro (4) artículos; el Protocolo
Adicional al Protocolo Relativo a la Comisión Internacional de Estado Civil firmado en Berna el 25 de
septiembre de 1950, suscrito en Luxemburgo –Gran
Ducado de Luxemburgo– el 25 de septiembre de 1952,
que consta de un (1) artículo único; el Reglamento de
la Comisión Internacional de Estado Civil, adoptado
por la Asamblea General de la Comisión Internacional de Estado Civil el 19 de septiembre de 2001 en
Atenas –República Helénica–, que consta de treinta
y dos (32) artículos y el Reglamento Financiero de la
Comisión Internacional de Estado Civil, adoptado por
la Asamblea General de la Comisión Internacional de
Estado Civil el 19 de septiembre de 2001 en Atenas –
República Helénica–, que consta de seis (6) artículos,
cuyas copias autenticadas, en idiomas español, francés
e inglés,1 forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman. –
Florencio Randazzo.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Protocolo Relativo a la Comisión Internacional de Estado Civil, suscrito en Berna
–Confederación Suiza– el 25 de septiembre de 1950, el
Protocolo Adicional al Protocolo Relativo a la Comisión
Internacional de Estado Civil firmado en Berna el 25
de septiembre de 1950, suscrito en Luxemburgo –Gran
Ducado de Luxemburgo– el 25 de septiembre de 1952;
el Reglamento de la Comisión Internacional de Estado
Civil, adoptado por la Asamblea General de la Comisión
Internacional de Estado Civil el 19 de septiembre de
2001 en Atenas –República Helénica– y el Reglamento
Financiero de la Comisión Internacional de Estado Civil,
adoptado por la Asamblea General de la Comisión Internacional de Estado Civil el 19 de septiembre de 2001 en
Atenas, República Helénica.
La Comisión Internacional de Estado Civil (CIEC)
es una organización intergubernamental con sede en
Estrasburgo –República Francesa– cuyo objeto es
promover la cooperación internacional en materia de
estado civil y mejorar el funcionamiento de los servicios nacionales del estado civil.
1 Versiones en inglés y francés no se publican.
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La citada comisión tiene por objetivos primordiales,
entre muchos otros, mantener al día la documentación
legislativa y jurisprudencial que exponga el derecho
de los Estados miembros relativo al estado civil de
las personas, proporcionar a los Estados miembros
información y experiencia, realizar estudios jurídicos
y técnicos, editar publicaciones y elaborar convenios
y recomendaciones.
Los convenios elaborados por dicha comisión tienen por objeto armonizar el derecho de los Estados
miembros en materia de estado civil y facilitar el funcionamiento del estado civil a través de las fronteras,
mediante la ayuda de documentos plurilingües que
facilitan las formalidades para las personas que viven
en el extranjero.
Asimismo, las recomendaciones emitidas por la
CIEC buscan mejorar el funcionamiento de los servicios del estado civil, armonizar las actas del estado
civil, la publicidad de los registros, la informatización
del estado civil, la cooperación en materia de ayuda
administrativa a los solicitantes de asilo y el fraude
documentario.
Los órganos de la CIEC son, la Asamblea General, el
bureau, la Presidencia y la Secretaría General.
La Asamblea General se reúne dos (2) veces al año.
La primera reunión tiene lugar en marzo en la sede de
la Comisión y la segunda en septiembre, en el lugar
designado por la Asamblea. La Asamblea General
está compuesta por los miembros de las secciones
nacionales.
El citado Protocolo Adicional de Luxemburgo permite el ingreso a la Comisión Internacional de Estado
Civil de Estados adicionales a los Estados fundadores.
Para cumplir con los objetivos del Protocolo, los
Estados miembros son representados en la Asamblea
General por una sección nacional por Estado parte.
La sección nacional es responsable de representar al
Estado en las Asambleas Generales de la CIEC, de
promover sus objetivos en su territorio, de proponer
nuevas actividades y de fortalecer la relación con las
demás secciones nacionales. Cada sección nacional no
puede contar con más de ocho (8) miembros. Entre sus
funciones se encuentra la elaboración de un informe
anual a la Secretaría General de la comisión relativo a
las actividades desarrolladas, las reformas legislativas
de su Estado, jurisprudencia y doctrina relevante.
El presupuesto de la Comisión es financiado mediante las contribuciones de los Estados parte.
La aprobación de los protocolos y reglamentos
mencionados permitirá que la República Argentina se
incorpore como miembro pleno a la Comisión Internacional de Estado Civil.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
– Florencio Randazzo.
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TRADUCCIÓN PÚBLICA
COMISIÓN INTERNACIONAL DE ESTADO
CIVIL
Estatuto
PROTOCOLO RELATIVO A LA COMISIÓN
INTERNACIONAL DE ESTADO CIVIL
Las Altas Partes Contratantes, considerando que, mediante intercambio epistolar, Bélgica, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos y Suiza, han reconocido a la Comisión Internacional de Estado Civil, considerando que
es conveniente precisar las modalidades del intercambio
de documentación efectuado por intermedio de dicha
Comisión, se acuerdan las siguientes disposiciones:
Artículo I
En pos de la constitución y la actualización de la
documentación legislativa y jurisprudencial relativa al
derecho de las personas y la nacionalidad que le fueran
confiadas a la Comisión Internacional de Estado Civil, las
Altas Partes Contratantes se comprometen a proporcionar
gratuitamente a dicha Comisión las informaciones que
ésta necesitara para sus estudios y trabajos.
Artículo II
Para consultar la documentación reunida por la
Comisión Internacional de Estado Civil, los departamentos ministeriales, las misiones diplomáticas, los
cónsules generales, cónsules, vicecónsules o agentes
consulares de cada una de las altas partes contratantes
podrán intercambiar correspondencia directamente con
el secretario general de dicha Comisión.
Artículo III
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a participar, mediante una subvención anual, de los gastos de
funcionamiento de la Comisión.
Artículo IV
Las Altas Partes Contratantes harán llegar a las
autoridades competentes de sus respectivos países las
instrucciones necesarias para la aplicación del presente
acuerdo que entrará en vigor el 1º de octubre de 1950.
En fe de lo cual; los abajo firmantes, debidamente autorizados a este efecto, firman el presente Protocolo, que
será depositado en los archivos de la Confederación Suiza, y del cual se remitirá por vía diplomática, una copia
certificada a cada una de las Altas Partes Contratantes.
Hecho en Berna, 25 de septiembre de 1950.
Por Bélgica: firmado, K. de Lantsheere.
Por Francia: firmado, Guy Deltel.
Por Luxemburgo: firmado, V. Feyder.
Por los Países Bajos: firmado, P. J. de Kanter.
Por Suiza: firmado, E. Alexander.
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PROTOCOLO ADICIONAL AL PROTOCOLO
RELATIVO A LA COMISIÓN INTERNACIONAL
DE ESTADO CIVIL, FIRMADO EN BERNA EL 25
DE SEPTIEMBRE DE 1950
Las Altas Partes Contratantes, firmantes del Protocolo de Berna de 25 de septiembre de 1950, relativo a la
Comisión Internacional de Estado Civil, considerando
que el desarrollo de los trabajos de esta Comisión lleva
a contemplar la adhesión de nuevos Estados, convienen
las disposiciones siguientes:
Artículo Único
1. Podrá admitirse la adhesión de los Estados no
firmantes al Protocolo de Berna del 25 de septiembre
de 1950, relativo a la Comisión Internacional de Estado Civil.
2. Su solicitud de adhesión implicará la aceptación
de los reglamentos de la Comisión y el compromiso
de suscribir al importe de la contribución, tal como
resulta del mencionado Artículo III del Protocolo y
de las normas establecidas para su aplicación. Dicha
solicitud será enviada a la Confederación Suiza por vía
diplomática y comunicada por ésta a cada uno de los
Estados firmantes y adherentes, así como al secretario
general de la Comisión.
3. Cada nueva admisión deberá contar con el voto
favorable de la Asamblea General de la Comisión,
que deberá reunir la unanimidad de los sufragios de
los delegados habilitados por los Estados Partes del
Protocolo del 25 de septiembre de 1950. La admisión
surtirá efecto a los treinta días posteriores a la votación
y será comunicada a cada uno de los Estados firmantes
y adherentes.
En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente
autorizados al efecto, firman el presente Protocolo
Adicional, que será depositado en los archivos del Gran
Ducado de Luxemburgo y del cual se remitirá, por vía
diplomática, una copia certificada a cada una de las
Altas Partes Contratantes.
Hecho en Luxemburgo, a 25 de septiembre de 1952.
(Siguen las firmas de los delegados habilitados a
firmar el Protocolo Adicional:
Por Bélgica: vizconde Joseph Berryer, ministro de
Bélgica en Luxemburgo.
Por Francia, Guy Deltel, consejero de la Cámara de
Apelaciones, París.
Por Luxemburgo: Henri Delvaux, sustituto del fiscal
general de Estado en Luxemburgo.
Por los Países Bajos: J. de Kanter, administrador en
el Ministerio de Asuntos Exteriores en La Haya.
Por Suiza: Charles Knapp, profesor de Derecho en
la Universidad de Neufchâitel.)
De conformidad con este artículo, los siguientes Estados han sido admitidos en la Comisión Internacional
de Estado Civil:
La República Turca, el 24 de septiembre de 1953.
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La República Federal de Alemania, el 27 de septiembre de 1956.
La República Italiana, el 4 de septiembre de 1958.
La República Griega, el 3 de septiembre de 1959.
La República de Austria, el 14 de septiembre de
1961.
La República Portuguesa, el 13 de septiembre de
1973.
El Reino de España, el 13 de septiembre de 1974.
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
el 11 de septiembre de 1996.
La República de Polonia, el 9 de septiembre de 1998.
La República de Croacia, el 25 de marzo de 1999.
La República de Hungría, el 15 de septiembre 1999.
REGLAMENTO
(De la Comisión Internacional de Estado Civil)
Capítulo Primero
Disposiciones generales
Artículo 1º – Estatuto y atribuciones de la CIEC.
La Comisión Internacional de Estado Civil (“CIEC”)
tiene por objeto facilitar la cooperación internacional
en materia de estado civil y favorecer el intercambio de
informaciones entre los encargados del Estado Civil. A
dicho efecto, procederá a efectuar todos los estudios y
trabajos, en particular la elaboración de recomendaciones o proyectos de convenios tendientes a armonizar las
disposiciones vigentes en los Estados miembros en los
temas relativos al estado y la capacidad de las personas,
a la familia y a la nacionalidad, así como a mejorar las
técnicas de los servicios encargados del Estado Civil
en dichos Estados. Asimismo, creará y mantendrá al
día documentación legislativa y jurisprudencia que
exponga el derecho de los Estados miembros en los
mencionados temas, en función de la cual, proporcionará información a las autoridades indicadas en el artículo
II del Protocolo de Berna de 25 de septiembre de 1950.
En los temas que figuran en el párrafo anterior,
coordinará su acción con la de otros organismos
internacionales1 y propiciará las relaciones con los
organismos que intervengan en las áreas que interesen
al estado civil.
Además, en los ámbitos de su competencia, podrá
establecer una colaboración con terceros Estados, con
el fin de fomentar la cooperación entre éstos y los
Estados miembros.
1 Se firmaron acuerdos principalmente con el Consejo
de Europa (en octubre de 1955), con la Conferencia de la
Haya de Derecho Internacional Privado (en octubre de
1969), con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (en mayo de 1981) y la Comisión de
las Comunidades Europeas (en julio de 1983).
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Art. 2º – Admisión de nuevos miembros. De conformidad con el procedimiento previsto por el Protocolo
de Luxemburgo de 25 de septiembre de 1952 y con el
presente Reglamento, podrá convertirse en miembro
de la CIEC todo Estado Parte del Convenio para la
Protección de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales o del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.
Art. 3º – Retiro y suspensión de un Estado miembro.
Todo Estado miembro podrá retirarse de la CIEC notificando su decisión a la Confederación Suiza.
Esta comunicará a su vez a los Estados miembros
restantes dicha decisión, que surtirá efecto a los seis
meses de la fecha de la notificación.
Si un Estado miembro no cumpliera con sus obligaciones financieras, la Asamblea General podrá
suspender su derecho de representación en la Mesa y
en la Asamblea General por el período que durase el
incumplimiento de dicha obligación.
Art. 4º – Observadores. Se podrá conceder el estatuto de observador a organizaciones internacionales o a
Estados. Este estatuto les dará derecho a ser representados en las Asambleas Generales de la CIEC en las que
se tratarán las cuestiones que les interesen.
Art. 5º – El idioma oficial de la Comisión será el
francés.
Art. 6º – Secciones nacionales. Cada Estado miembro constituirá en su territorio una Sección nacional
encargada, principalmente, de representar al Estado
miembro ante la CIEC, de promover los objetivos de
ésta en su territorio, en especial ante las autoridades
nacionales, de proponer nuevos trabajos y de servir
de enlace con las otras Secciones, si fuera el caso, por
medio del secretario general.
La Sección nacional confeccionará y elevará al
Secretario General un informe anual sobre sus actividades y la evolución legislativa y jurisprudencial en
su Estado.
Art. 7º – Votos. Sin perjuicio de lo que a continuación
se indica, las resoluciones se adoptarán por mayoría
simple de los votos emitidos. No se computarán las
abstenciones. Cada Estado miembro representado dispondrá de un voto. En caso de empate en la votación,
la propuesta se considerará rechazada.
La admisión de un Estado a la CIEC y la concesión
del estatuto de observador, o su renovación, se resolverán por mayoría de los dos tercios de los Estados
miembros. Si, en un plazo de tres meses, ningún Estado
miembro se opone mediante declaración escrita dirigida al secretario general, la resolución será definitiva.
Los Convenios o las Recomendaciones se adoptarán
por mayoría simple de los Estados miembros.
Capítulo Segundo
Órganos de la CIEC
Artículo 8º – Los órganos de la CIEC serán:

2809

1. La Asamblea General;
2. La Mesa;
3. El presidente;
4. El secretario general.
Asamblea General
Art. 9º – Reuniones de la Asamblea General. En
principio, la CIEC se reunirá en Asamblea General
dos veces por año. La primera reunión se celebrará en
marzo, en la sede de la CIEC, la segunda en septiembre,
en un Estado miembro, en el lugar y fecha elegidos por
la Asamblea General el año anterior o, en su defecto,
por la Mesa.La Asamblea General o la Mesa podrán
modificar las fechas y lugares de la Asamblea General.
La Mesa podrá asimismo decidir no reunir a la Asamblea General de marzo.
Se llevarán a cabo reuniones adicionales a solicitud
de más de la mitad de los Estados miembros o cuando
la Mesa lo considere necesario.
Art. 10. – Composición de la Asamblea General.
La Asamblea General estará compuesta por miembros
de las secciones nacionales y, en su caso, por expertos
designados a dicho efecto por cada uno de los Estados
miembros. Cada Estado no podrá estar representado
por más de ocho personas. No obstante, los miembros
de la Sección nacional y los expertos del país en el que
se reúna la Asamblea de septiembre, tienen la facultad
de participar sin límite del número en los debates de la
Asamblea General.
Podrán asimismo asistir a dichos debates los observadores, así como los expertos o personalidades invitadas por la Mesa o el secretario general, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 16 y 25.
Art. 11. – Atribuciones de la Asamblea General. La
Asamblea General tendrá las siguientes atribuciones:
1. Resolverá sobre las propuestas de la mesa
relativas a la admisión de un Estado en la CIEC.
2. Debatirá sobre las conclusiones de los grupos
de trabajo que ha constituido y decidirá el curso
que se les dará.
3. Adoptará los textos de todos los Convenios
o Recomendaciones, así como su informe explicativo.
4. Resolverá sobre cualquier propuesta de modificación del texto de un convenio que hubiera
sido presentada por una sección nacional, de
conformidad con el artículo 27.
5. Resolverá sobre las propuestas de nuevas actividades que la Mesa le hubiera encomendado, y
particularmente sobre las propuestas de convenios
contempladas en el artículo 27.
6. Resolverá sobre cualquier propuesta de
modificación del presente Reglamento o del Reglamento Financiero.
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Art. 12. – Procedimiento de la Asamblea General.
La Asamblea General considerará las cuestiones que
figuren en el orden del día fijado por el presidente en
virtud del artículo 21.
En el supuesto de que el presidente, o una o más
Secciones nacionales o el Secretario General, presentaran una propuesta para aplazar o prorrogar una o más
de estas cuestiones, o para modificar el orden del día,
o, excepcionalmente, para considerar un punto que
no figurase en éste, la Asamblea resolverá inmediatamente sobre dicha propuesta. Si ésta fuera rechazada,
no podrá volver a presentarse en el transcurso de la
misma sesión.
Art. 13. – Actas. El secretario general hará constar
los trabajos y las resoluciones de la Asamblea General
en un acta que será sometida a la aprobación de la
Asamblea General.
Mesa
Art. 14. – Reuniones de la Mesa. La Mesa se reunirá
dos veces por año. Se llevarán a cabo reuniones adicionales a solicitud de más de la mitad de los Estados
miembros o cuando la Mesa lo considere necesario.
Art. 15. – Composición de la Mesa. La Mesa estará
compuesta por los presidentes de las secciones nacionales. En caso de impedimento, éstos podrán estar
representados por un miembro de su sección nacional.
Podrán contar con la asistencia de uno o dos miembros
de dicha sección, previo informe de esta situación
elevado al secretario general.
Art. 16. – Atribuciones de la Mesa. La Mesa adoptará todas las resoluciones correspondientes a la CIEC,
excepto aquellas que estuvieran expresamente reservadas a sus otros órganos.
Tendrá principalmente las siguiente atribuciones:
1. Velará por la ejecución de las resoluciones
de la Asamblea General.
2. Adoptará todas las resoluciones hasta la
próxima reunión de la Asamblea General y fijará
su fecha y lugar si ésta no lo hubiese hecho.
3. Nombrará al presidente, al vicepresidente, al
secretario general y al secretario general adjunto
de la CIEC; podrá conferir un nombramiento honorario a los ex presidentes o secretarios generales
que hubieran prestado servicios extraordinarios
a la CIEC.
4. Considerará todas las solicitudes de un
Estado para adherirse a la CIEC y, en su caso,
presentará a la Asamblea General una propuesta
de admisión de dicho Estado.
5. Podrá conceder a organizaciones internacionales el derecho de participar, en calidad de
observador, en la Asamblea General, así como en
otras actividades de la CIEC.
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6. Podrá también conceder, por un período de
cinco años renovable, los mismos derechos a un
Estado y, en caso de renovación, solicitar a este último una contribución cuyo importe fijará la Mesa.
7. Podrá conceder un estatuto particular a algunos sujetos de derecho internacional.
8. Podrá invitar a expertos o personalidades a
asistir a una Asamblea General.
9. Emprenderá los estudios previos al lanzamiento de una nueva actividad y, en su caso,
someterá a la Asamblea General una propuesta
sobre su puesta en marcha y su orden de prioridad.
10. Decidirá los métodos de creación y actualización de la documentación contemplada en el
primer párrafo del artículo 1º, así como su uso.
11. Cumplirá las funciones que el Reglamento Financiero le confiere y, en particular, la
aprobación del presupuesto y de las cuentas del
secretario general, así como el nombramiento de
un auditor.
12. Fijará el importe de la participación de los
Estados miembros en los gastos de funcionamiento de la CIEC, prevista en el artículo III del
Protocolo de Berna del 25 de septiembre de 1950;
podrá, en ocasión de la admisión de un nuevo
Estado, decidir que éste abone una contribución
reducida durante un período a determinar.
13. Podrá, en caso de urgencia, modificar el orden del día fijado por el presidente, por aplicación
del artículo 21.
Art. 17. – Procedimiento de la Mesa. La Mesa considerará los puntos que figuren en el orden del día fijado
por el presidente en virtud del artículo 21. Para que la
Mesa delibere válidamente, se requerirá que más de la
mitad de los Estados miembros se encuentren representados. No obstante, podrá resolver por correspondencia
todo punto cuya resolución no pudiera ser diferida.
Art. 18. – Actas. El Secretario General hará constar
los trabajos y las resoluciones de la Mesa en un acta
que será sometida a la aprobación de la Mesa.
Presidencia
Art. 19. – Nombramiento. La Mesa nombrará de
su seno al Presidente y Vicepresidente de la CIEC, o,
de manera excepcional, de entre los miembros de las
Secciones nacionales.
Art. 20. – Duración de los cargos. La duración de los
mandatos de Presidente y Vicepresidente será de dos
años y no serán inmediamente reelegibles. En caso de
incapacidad temporal, el Presidente será reemplazado
por el Vicepresidente. En caso de cese anticipado de
sus funciones, el Presidente será reemplazado por el
Vicepresidente hasta que la Mesa proceda a la elección
de un nuevo Presidente.
Art. 21. – Atribuciones. El presidente representará a
la CIEC en sus relaciones con las autoridades; a dicho
efecto, podrá delegar su firma al secretario general.
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Presidirá las reuniones de la Asamblea General y de la
Mesa y fijará sus órdenes del día.
Art. 22. – Acumulación. Las funciones de presidente
y vicepresidente de la CIEC podrán acumularse con las
de presidente de una Sección Nacional.
Secretaría General
Art. 23. – Composición. La Secretaría General estará
compuesta por el secretario general, el secretario general adjunto y la persona responsable de los servicios
administrativos.
El secretario general y el secretario general adjunto
serán nombrados por la Mesa de entre los miembros de
las Secciones nacionales o, de manera excepcional, de
entre las personas calificadas para los temas del ámbito
de la competencia de la Comisión. La persona responsable de los servicios administrativos será nombrada
por el secretario general.
Art. 24. – Duración de los cargos. La duración de los
mandatos del secretario general y el secretario general
adjunto será de tres años y serán inmediatamente reelegibles. En caso de incapacidad temporal, el secretario
general será reemplazado por el secretario general adjunto. En caso de cese anticipado en sus funciones del
secretario general, la Mesa procederá a su reemplazo
a la mayor brevedad posible. Durante ese lapso, será
sustituido por el secretario general adjunto.
Art. 25. – Atribuciones. El secretario general tendrá
las siguientes atribuciones:
1. Ejecutará las resoluciones adoptadas por la
CIEC.
2. Cumplirá con las obligaciones que le impone
el Reglamento Financiero.
3. Convocará, siguiendo las instrucciones del
Presidente, a la Asamblea General y a la Mesa;
podrá asimismo convocarlas por iniciativa propia con un orden del día preciso, en el supuesto
de imposibilidad de contactar al Presidente o al
Vicepresidente.
4. Podrá, en caso de urgencia y previa consulta
al Presidente, invitar en nombre de éste a expertos
o personalidades a participar en una Asamblea
General;.
5. Participará, con voz pero sin voto, en los trabajos de la Asamblea General y la Mesa; redactará
el acta de los trabajos y de las resoluciones adoptadas y las comunicará a las secciones nacionales
a la mayor brevedad posible.
6. Servirá de enlace entre las Secciones nacionales, en particular mediante la transmisión o
difusión de la correspondencia y documentación
que pudiera ser de su interés.
7. Se encargará de llevar y conservar las actas,
registros y archivos de la CIEC.
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8. Realizará y mantendrá actualizado el esquema de las firmas y ratificaciones de los Convenios
elaborados por 1a CIEC.
9. Se encargará de servir de enlace y de la colaboración con las demás instituciones interesadas,
de común acuerdo con el Presidente.
10. Organizará la Secretaría General y contratará al personal necesario.
11. Presentará a la Asamblea General un
informe anual sobre la evolución legislativa y
jurisprudencial en los Estados miembros, basado
en los informes de las Secciones nacionales y en
la actividad de la Secretaría General.
Art. 26. – Incompatibilidades. Los cargos de Secretario General y Secretario General Adjunto serán
incompatibles con cualquier otro cargo en la Comisión.
Capítulo Tercero
Disposiciones varias
Art. 27. – Elaboración de Convenios.
1. Las propuestas para la elaboración de un
Convenio podrán proceder de una Sección nacional o de la Mesa. En el primer caso, deberán
presentarse a la Mesa.
2. Una propuesta procedente de una Sección
nacional deberá estar dirigida al Secretario General, quien la comunicará a las demás Secciones.
Para estar inscripta en el orden del día de la Mesa,
deberá entregarse al Secretario General junto con
un informe explicativo, con una antelación mínima de dos meses a la fecha fijada para la reunión.
3. La Mesa comunicará a la Asamblea General
las propuestas que ha aceptado.
4. El texto de un Convenio será definitivo cuando haya sido adoptado por la Asamblea General.
Por lo tanto, sólo podrá ser rectificado por el
secretario general y debido a errores meramente
materiales o gramaticales.
5. No obstante, cuando una sección nacional
estimara indispensable aportar modificaciones
a dicho texto, deberá informárselo al secretario
general haciéndole llegar asimismo un informe
explicativo detallado que contenga obligatoriamente el nuevo texto propuesto, dentro de los tres
meses siguientes a la Asamblea General que haya
adoptado el texto que esta Sección nacional desea
modificar. La misma iniciativa corresponderá al
secretario general. La propuesta de modificación
se someterá a una nueva Asamblea General que
adoptará en segunda lectura el texto definitivo
del Convenio.
6. El texto del Convenio adoptado de esta
forma, será remitido al Consejo Federal Suizo,
que estará encargado de notificarlo por vía diplomática a los Estados miembros, proponiéndolo
para su firma.
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Art. 28. – Elaboración de Recomendaciones. Se
aplicará a la elaboración de las recomendaciones lo
dispuesto en los apartados 1 a 5 del artículo 27. El texto
adoptado por la Asamblea General será comunicado a
los Estados miembros a través del secretario general.
Art. 29. – Convocatorias. Las convocatorias para
la Asamblea General o la Mesa serán remitidas por el
secretario general a las Secciones nacionales, con una
antelación mínima de seis semanas a la fecha prevista
para la reunión, salvo en caso de urgencia. El orden
del día y los documentos de trabajo serán anexados a
dicha convocatoria.
Art. 30. – Grupos de trabajo. La Asamblea General
o la Mesa tendrán la facultad de encomendar el estudio
de una cuestión a un grupo de trabajo del cual también
determinarán la misión. Todo Estado miembro tendrá
derecho a estar representado dentro de los grupos de
trabajo.
Art. 31. – Modificación del Reglamento. El presente
Reglamento podrá ser modificado por la Asamblea
General, por mayoría de los dos tercios de los Estados
miembros.
Art. 32. – Entrada en vigor. El presente Reglamento,
deliberado y adoptado por la Asamblea General de la
ClEC durante su sesión celebrada el 19 de septiembre
de 2001 en Atenas, entrará en vigor a partir del 1° de
enero de 2002.
REGLAMENTO FINANClERO
(De la Comisión Internacional
de Estado Civil)
Artículo 1° – Presupuesto. Cada año, el Secretario
General confeccionará un proyecto del presupuesto
del próximo ejercicio, que incluirá las previsiones
detalladas de los gastos. Dicho ejercicio comenzará
el primero de enero y finalizará el treinta y uno de
diciembre. El proyecto de presupuesto se presentará
a la Mesa antes del 1° de mayo, para someterlo a su
aprobación. Los miembros de la Mesa someterán
entonces, si correspondiera, el proyecto aprobado al
consentimiento de sus respectivos gobiernos. La Mesa
aprobará cada año el presupuesto, como máximo el 30
de noviembre. Luego, el secretario general solicitará
las contribuciones de los Estados miembros, contempladas en el artículo III del Protocolo de Berna del 25
de septiembre de 1950.
Art. 2° – Cuentas. Entre las atribuciones del secretario general, se encuentra la de llevar la contabilidad.
Durante el ejercicio, procederá, de acuerdo con el
presupuesto aprobado por la Mesa y dentro de sus
límites, al pago de los gastos, contra la entrega de
recibos o comprobantes. Conservará los fondos en
una cuenta abierta a nombre de la CIEC en un banco
notoriamente solvente.
Art. 3° – Revisión de cuentas. Cada año, el Secretario General someterá sus cuentas a un auditor
nombrado por la Mesa. Luego de examinar los recibos
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y comprobantes, el auditor preparará un informe que
exponga la situación financiera del ejercicio vencido
y que formule, en su caso, su aprobación de las cuentas. Este informe se presentará antes del 1° de mayo
a la Mesa, la cual, a propuesta del auditor, otorgará al
secretario general la liberación de responsabilidad en
concepto del ejercicio en cuestión.
Art. 4° – Secciones nacionales. Las Secciones nacionales no podrán, por iniciativa propia, incurrir en
gastos imputables al presupuesto de la CIEC.
Art. 5° – Modificaciones. El presente Reglamento
Financiero podrá ser modificado por la Asamblea
General, por mayoría de los dos tercios de los Estados
miembros.
Art. 6° – Adopción y entrada en vigor. El presente
Reglamento Financiero, deliberado y adoptado por la
Asamblea General de la CIEC durante su sesión celebrada el 19 de septiembre de 2001 en Atenas, entrará
en vigor en la misma fecha que el Reglamento de la
CIEC, adoptado el mismo día.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébanse el Protocolo Relativo a
la Comisión Internacional de Estado Civil, suscrito en
Berna –Confederación Suiza– el 25 de septiembre de
1950, que consta de cuatro (4) artículos; el Protocolo
Adicional al Protocolo Relativo a la Comisión Internacional de Estado Civil firmado en Berna el 25 de
septiembre de 1950, suscrito en Luxemburgo –Gran
Ducado de Luxemburgo– el 25 de septiembre de 1952,
que consta de un (1) artículo único; el Reglamento de
la Comisión Internacional de Estado Civil, adoptado
por la Asamblea General de la Comisión Internacional de Estado Civil el 19 de septiembre de 2001 en
Atenas –República Helénica–, que consta de treinta
y dos (32) artículos y el Reglamento Financiero de la
Comisión Internacional de Estado Civil, adoptado por
la Asamblea General de la Comisión Internacional de
Estado Civil el 19 de septiembre de 2001 en Atenas
–República Helénica–, que consta de seis (6) artículos,
cuyas copias autenticadas, en idiomas español, francés
e inglés, forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
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82
(Orden del Día Nº 4)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y Economía Nacional e Inversión han considerado el
mensaje 211/13 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo,
“aprobando e instrumentando la Decimocuarta Revisión General de Cuotas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y autorizando la aceptación de la quinta,
sexta y séptima enmiendas del Convenio Constitutivo
del mencionado fondo”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2013.
Daniel F. Filmus. – Laura G. Montero. –
Ruperto E. Godoy. – José M. Roldán. –
María de los Ángeles Higonet. – Walter
B. Barrionuevo. – Ana María Corradi de
Beltrán. – María E. Estenssoro. – Samuel
M. Cabanchik. – Osvaldo R. López. – Marcelo J. Fuentes. – Aníbal D. Fernández.
– Emilio A. Rached. – Salvador Cabral
Arrechea. – Elena M. Corregido. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el aumento de la cuota
de la República Argentina en el Fondo Monetario
Internacional (FMI), de acuerdo con la Decimocuarta
Revisión General de Cuotas del referido organismo, en
la suma de derechos especiales de giro un mil setenta
millones doscientos mil (DEG 1.070.200.000). Con
la aprobación otorgada en el presente artículo y una
vez que la Decimocuarta Revisión General de Cuotas
entre en vigencia, la cuota de la República Argentina
en el mencionado organismo se elevará a la suma de
derechos especiales de giro tres mil ciento ochenta y
siete millones trescientos mil (DEG 3.187.300.000).
Art. 2º – El aumento dispuesto por el artículo 1º de
la presente ley se hará efectivo cancelando el veinticinco por ciento (25 %) del incremento en derechos
especiales de giro o bien, total o parcialmente, en las
monedas de otros países miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI) que el mismo determine y que
cuenten con la conformidad de esos países y, asimismo,
el setenta y cinco por ciento (75 %) restante se pagará
en moneda de la República Argentina, todo lo cual
de conformidad con lo establecido en el artículo III,
sección 3 del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que fuera aprobado por
el decreto ley 15.970 de fecha 31 de agosto de 1956 y
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sus complementarias y modificatorias 17.887, 21.648,
24.005 y 25.395, y en concordancia con las normas
y procedimientos dispuestos por la resolución 66-2
de fecha 15 de diciembre de 2010 de la asamblea de
gobernadores del citado organismo.
Art. 3º – Autorízase al Banco Central de la República Argentina para que, en nombre y por cuenta de
la República Argentina, emita valores no negociables
que no devengarán intereses, pagaderos a la vista, los
cuales serán entregados al Fondo Monetario Internacional (FMI) con el fin de cancelar el setenta y cinco
por ciento (75 %) del aumento a pagarse en moneda
de la República Argentina, conforme a lo establecido
en el artículo III, sección 4 del Convenio Constitutivo
del Fondo Monetario Internacional (FMI) así como
también a efectuar los pagos que fueran necesarios
para hacer frente a los compromisos emergentes de las
situaciones previstas en el artículo V, sección 11, del
Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el caso de que el Fondo Monetario Internacional
(FMI) requiera la sustitución de los valores referidos
en el párrafo anterior por moneda, el Banco Central de
la República Argentina deberá contar con los correspondientes aportes de contrapartida que serán proporcionados por la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas.
Art. 4º – Autorízase al Banco Central de la República
Argentina a efectuar, en nombre y por cuenta de la República Argentina, los pagos que fueran necesarios para
cancelar el veinticinco por ciento (25 %) del aumento a
integrarse en derechos especiales de giro o bien, total o
parcialmente, en las monedas de otros países miembros
del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los pagos que deban realizarse con activos externos
se efectuarán en el marco de lo previsto por el segundo
párrafo del artículo 6º de la ley 23.928 y sus modificaciones, recibiendo el Banco Central de la República
Argentina instrumentos de deuda que proporcionará el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Art. 5º – Facúltase al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas para que, como contrapartida de los
pagos precedentes, realice los aportes que correspondan
en virtud de lo previsto en el artículo 3º de la presente
ley, y emita, por hasta las sumas necesarias para cubrir
el veinticinco por ciento (25 %) del aumento de la
cuota que se aprueba por el artículo 1º de la presente
ley, una o más letras intransferibles, denominadas en
dólares estadounidenses, amortizables íntegramente
al vencimiento, con un plazo de amortización de diez
(10) años, que devengarán una tasa de interés igual a la
que devenguen las reservas internacionales del Banco
Central de la República Argentina por el mismo período, hasta un máximo de la tasa LIBOR anual, menos
un (1) punto porcentual y cuyos intereses se cancelarán
semestralmente. A tales fines, deberán incluirse dichas
erogaciones en la ley de presupuesto general de la
administración nacional para el ejercicio pertinente.
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Asimismo, se faculta al jefe de Gabinete de Ministros para realizar las ampliaciones o modificaciones
de los créditos presupuestarios y su financiamiento
originadas en el aumento de capital, en la oportunidad
en que el mismo sea instrumentado.
Art. 6º – Apruébanse las enmiendas quinta, sexta y
séptima del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) adoptadas por la asamblea
de gobernadores de ese organismo mediante las resoluciones 63-2 de fecha 28 de abril de 2008, 63-3
de fecha 5 de mayo de 2008 y 66-2 de fecha 15 de
diciembre de 2010, cuyas traducciones autenticadas al
idioma español forman parte integrante de la presente
ley como anexo.1
Art. 7º – Autorízase al señor gobernador representante por la República Argentina ante el Fondo Monetario
Internacional (FMI), cargo que desempeña el señor
ministro de Economía y Finanzas Públicas, al señor
gobernador alterno ante el mismo organismo, cargo
que desempeña la señora presidenta del Banco Central de la República Argentina y, asimismo, al y/o los
funcionarios que se designen para llevar a cabo todas
las acciones necesarias tendientes a la aceptación, por
parte de la República Argentina, de la quinta, sexta
y séptima enmiendas del Convenio Constitutivo del
Fondo Monetario Internacional (FMI).
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Juan M. Abal Medina. – Hernán G. Lorenzino.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley que tiene por finalidad la aprobación
e instrumentación de la Decimocuarta Revisión General de Cuotas del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y, asimismo, aprobar y autorizar la aceptación
de la quinta, sexta y séptima enmiendas del Convenio
Constitutivo del mencionado fondo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) fue creado en el año 1945 y son algunos de sus objetivos los
de fomentar la cooperación monetaria internacional,
facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del
comercio internacional, fomentar la estabilidad cambiaria, coadyuvar a establecer un sistema multilateral
de pagos y poner a disposición de los países miembros
con dificultades de balances de pagos (con las garantías
adecuadas) los recursos de la institución.
Al efecto, mediante el artículo 1º del decreto ley
15.970 de fecha 31 de agosto de 1956 fue aprobado el
1 A disposición de los señores senadores en el expediente original y en la página web del Senado.
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ingreso de la República Argentina como miembro del
Fondo Monetario Internacional (FMI) y, asimismo, mediante el artículo 2º del mismo decreto ley se aprueba
el Convenio Constitutivo del citado fondo.
La Decimocuarta Revisión General de Cuotas del
Fondo Monetario Internacional (FMI) fue aprobada por
la Asamblea de Gobernadores del organismo con fecha
15 de diciembre de 2010 mediante resolución 66-2 con
el voto afirmativo del señor gobernador representante
de la República Argentina y ha dispuesto elevar el
total de las cuotas de los países miembros del Fondo
Monetario Internacional (FMI) en, aproximadamente,
derechos especiales de giro cuatrocientos setenta y seis
mil ochocientos millones (DEG 476.800.000.000).
En el contexto de la citada revisión, el monto de la
cuota de la República Argentina se verá incrementado
en derechos especiales de giro un mil setenta millones
doscientos mil (DEG 1.070.200.000), con lo cual la
participación del país en el capital del organismo se
elevará a derechos especiales de giro tres mil ciento ochenta y siete millones trescientos mil (DEG
3.187.300.000).
La Decimocuarta Revisión de Cuotas del Fondo
Monetario Internacional se hará efectiva sólo cuando se
haya logrado el consentimiento por escrito de los países
miembros que reúnan el setenta por ciento (70 %) del
total de las cuotas vigentes al 5 de noviembre de 2010
y que hayan entrado en vigor la séptima enmienda al
Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), incluida en el anexo II de la resolución
66-2 de fecha 15 de diciembre de 2010, así como también la sexta enmienda al Convenio Constitutivo del
Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobada por la
resolución 63-2 de fecha 28 de abril de 2008.
Por otra parte y, a los efectos de cumplir con los
requisitos del ordenamiento jurídico de nuestro país,
se requiere la aprobación por parte del Honorable
Congreso de la Nación de la quinta, sexta y séptima
enmiendas del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La quinta enmienda del Convenio Constitutivo del
Fondo Monetario Internacional (FMI), denominada
Ampliación de las Facultades de Inversión del Fondo
Monetario Internacional (FMI), fue aprobada por la
asamblea de gobernadores del organismo mediante la
resolución 63-3 de fecha 5 de mayo de 2008 y entró en
vigor con fecha 16 de febrero de 2011.
La sexta enmienda del Convenio Constitutivo del
Fondo Monetario Internacional (FMI), denominada
Fortalecimiento de la Representación y la Participación
en el Fondo Monetario Internacional (FMI), fue aprobada por la asamblea de gobernadores del organismo
mediante la resolución 63-2 de fecha 28 de abril de
2008 y entró en vigor con fecha 3 de marzo de 2011.
Tanto la quinta como la sexta enmienda fueron
aceptadas por el señor gobernador en representación
de la República Argentina ante el Fondo Monetario
Internacional (FMI), mediante la nota 16 de fecha 21
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de febrero de 2011 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y están sujetas a ratificación por parte
del Honorable Congreso de la Nación.
La séptima enmienda del Convenio Constitutivo del
Fondo Monetario Internacional (FMI), denominada
Reforma del Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario
Internacional (FMI), fue aprobada por la asamblea de
gobernadores del organismo mediante la resolución
66-2 de fecha 15 de diciembre de 2010 y entrará en
vigor para todos los países miembros en la fecha en que
el organismo comunique formalmente que la misma ha
sido aceptada por tres quintos (3/5) de los miembros
que reúnan el ochenta y cinco por ciento (85 %) del
total del poder de voto de la institución.
Por todo lo expuesto precedentemente, se eleva para
consideración de vuestra honorabilidad el presente
proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Juan M. Abal Medina. – Hernán G. Lorenzino.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el aumento de la cuota
de la República Argentina en el Fondo Monetario
Internacional (FMI), de acuerdo con la Decimocuarta
Revisión General de Cuotas del referido organismo, en
la suma de derechos especiales de giro un mil setenta
millones doscientos mil (DEG 1.070.200.000). Con
la aprobación otorgada en el presente artículo y una
vez que la Decimocuarta Revisión General de Cuotas
entre en vigencia, la cuota de la República Argentina
en el mencionado organismo se elevará a la suma de
derechos especiales de giro tres mil ciento ochenta y
siete millones trescientos mil (DEG 3.187.300.000).
Art. 2º – El aumento dispuesto por el artículo 1º de
la presente ley se hará efectivo cancelando el veinticinco por ciento (25 %) del incremento en derechos
especiales de giro o bien, total o parcialmente, en las
monedas de otros países miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI) que el mismo determine y que
cuenten con la conformidad de esos países y, asimismo,
el setenta y cinco por ciento (75 %) restante se pagará
en moneda de la República Argentina, todo lo cual
de conformidad con lo establecido en el artículo III,
sección 3 del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que fuera aprobado por
el decreto ley 15.970 de fecha 31 de agosto de 1956 y

2815

sus complementarias y modificatorias 17.887, 21.648,
24.005 y 25.395, y en concordancia con las normas
y procedimientos dispuestos por la resolución 66-2
de fecha 15 de diciembre de 2010 de la asamblea de
gobernadores del citado organismo.
Art. 3º – Autorízase al Banco Central de la República Argentina para que, en nombre y por cuenta de
la República Argentina, emita valores no negociables
que no devengarán intereses, pagaderos a la vista, los
cuales serán entregados al Fondo Monetario Internacional (FMI) con el fin de cancelar el setenta y cinco
por ciento (75 %) del aumento a pagarse en moneda
de la República Argentina, conforme a lo establecido
en el artículo III, sección 4 del Convenio Constitutivo
del Fondo Monetario Internacional (FMI) así como
también a efectuar los pagos que fueran necesarios
para hacer frente a los compromisos emergentes de las
situaciones previstas en el artículo V, sección 11, del
Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el caso de que el Fondo Monetario Internacional
(FMI) requiera la sustitución de los valores referidos
en el párrafo anterior por moneda, el Banco Central de
la República Argentina deberá contar con los correspondientes aportes de contrapartida que serán proporcionados por la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas.
Art. 4º – Autorízase al Banco Central de la República
Argentina a efectuar, en nombre y por cuenta de la República Argentina, los pagos que fueran necesarios para
cancelar el veinticinco por ciento (25 %) del aumento a
integrarse en derechos especiales de giro o bien, total o
parcialmente, en las monedas de otros países miembros
del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los pagos que deban realizarse con activos externos
se efectuarán en el marco de lo previsto por el segundo
párrafo del artículo 6º de la ley 23.928 y sus modificaciones, recibiendo el Banco Central de la República
Argentina instrumentos de deuda que proporcionará el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Art. 5º – Facúltase al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas para que, como contrapartida de los
pagos precedentes, realice los aportes que correspondan
en virtud de lo previsto en el artículo 3º de la presente
ley, y emita, por hasta las sumas necesarias para cubrir
el veinticinco por ciento (25 %) del aumento de la
cuota que se aprueba por el artículo 1º de la presente
ley, una o más letras intransferibles, denominadas en
dólares estadounidenses, amortizables íntegramente
al vencimiento, con un plazo de amortización de diez
(10) años, que devengarán una tasa de interés igual a la
que devenguen las reservas internacionales del Banco
Central de la República Argentina por el mismo período, hasta un máximo de la tasa LIBOR anual, menos
un (1) punto porcentual y cuyos intereses se cancelarán
semestralmente. A tales fines, deberán incluirse dichas
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erogaciones en la ley de presupuesto general de la
administración nacional para el ejercicio pertinente.
Asimismo, se faculta al jefe de Gabinete de Ministros para realizar las ampliaciones o modificaciones
de los créditos presupuestarios y su financiamiento
originadas en el aumento de capital, en la oportunidad
en que el mismo sea instrumentado.
Art. 6º – Apruébanse las enmiendas quinta, sexta y
séptima del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) adoptadas por la asamblea
de gobernadores de ese organismo mediante las resoluciones 63-2 de fecha 28 de abril de 2008, 63-3
de fecha 5 de mayo de 2008 y 66-2 de fecha 15 de
diciembre de 2010, cuyas traducciones autenticadas al
idioma español forman parte integrante de la presente
ley como anexo.1
Art. 7º – Autorízase al señor gobernador representante por la República Argentina ante el Fondo Monetario
Internacional (FMI), cargo que desempeña el señor
ministro de Economía y Finanzas Públicas, al señor
gobernador alterno ante el mismo organismo, cargo
que desempeña la señora presidenta del Banco Central de la República Argentina y, asimismo, al y/o los
funcionarios que se designen para llevar a cabo todas
las acciones necesarias tendientes a la aceptación, por
parte de la República Argentina, de la quinta, sexta
y séptima enmiendas del Convenio Constitutivo del
Fondo Monetario Internacional (FMI).
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
83
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Encomendar a la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles, la inmediata realización de audiencias
con la presencia de funcionarios nacionales, provinciales e invitados del sector empresario, a fin de recibir
información y discutir posibles vías de solución al conflicto suscitado por la paralización del emprendimiento
de la minera Vale S. A. en la provincia de Mendoza,
la construcción de la planta que integra el Proyecto
Potasio Río Colorado y las inversiones en exploración
y desarrollo de gas de esquisto e hidrocarburos convencionales en la provincia del Neuquén, impactando
también en la provincia de Buenos Aires a través del
puerto de Ingeniero White (Bahía Blanca).
1 A disposición de los señores senadores en el expediente original y en la página web del Senado.
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ANTECEDENTES
I
(S.-763/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nacion
RESUELVE:

Citar a la Comisión de Minería, Energía y Combustibles a los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional:
ministro de Economía, doctor Hernán Lorenzino y al
secretario de Minería, ingeniero Jorge Mayoral, a los
fines de informar sobre cuestiones que determinaron
que la empresa Vale S.A. suspenda en la provincia de
Mendoza la construcción de la planta que integra el
Proyecto Potasio Río Colorado y las inversiones en
exploración y desarrollo de gas de esquisto e hidrocarburos convencionales en la provincia del Neuquén,
impactando también en la provincia de Buenos Aires
a través del puerto de ingeniero White (Bahía Blanca).
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2012, el gobierno nacional anunció que la
empresa brasileña Vale S.A. invertiría 1.000 millones
de dólares en el Proyecto Potasio Río Colorado, que
se desarrolla en la ciudad mendocina de Malargiie,
exigiendo el mismo una inversión total de 5.900 millones de dólares.
El Proyecto Potasio Río Colorado sería un emprendimiento integral comprendiendo todas las fases de
producción, industrialización y distribución de cloruro
de potasio: la extracción y procesamiento del potasio en
el yacimiento, el desarrollo de la cadena logística para
transportar el fertilizante hasta el Puerto Ingeniero White (Bahía Blanca) y la construcción de las instalaciones
portuarias y de la línea de alta tensión necesaria para
la integración de Malargiie al Sistema lnterconectado
Nacional (línea Comahue-Cuyo).
La capacidad instalada estimada para la planta Potasio Río Colorado, de 4,3 millones de toneladas por año,
hubiera posicionado a la Argentina entre los principales
productores de fertilizantes del mundo.
Además de dicho posicionamiento, que hubiera
representado para el país la exportación de productos
de alto valor agregado, con impacto positivo en la
deteriorada balanza comercial, la cancelación de dicho
proyecto implicaría la destrucción de 4.300 puestos de
trabajo existentes, a los que se suman los puestos que
hubieran sido generados tanto por la continuidad de la
construcción del proyecto y sus accesorios, como por
la operación de la planta y sus actividades conexas. La
actual paralización del proyecto genera, además, un
fuerte impacto en los contratistas y proveedores de la
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cadena de valor del proyecto mediante una ruptura en
la cadena de pagos.
Dicha cancelación traería también aparejada una
cantidad de daños para las provincias de Mendoza,
Neuquén y Buenos Aires y para el país, toda vez que el
proyecto hubiera sido, segun lo previsto, un motor para
el desarrollo local, provincial y nacional con impacto
en cuestiones sociales y de infraestructura.
Por ello y por los argumentos aquí esgrimidos, es
que solicito a mis pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Ernesto R. Sanz.
II
(S.-1.097/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su preocupación, por la decisión de la
empresa multinacional Vale de suspender el emprendimiento de extracción de potasio en Malargüe, que
involucra a las provincias de Mendoza, Neuquén, Río
Negro y Buenos Aires, por los efectos negativos en
el nivel de empleo y en la actividad económica de la
región. Y que afecta además las inversiones asociadas,
en particular la traza del ferrocarril para transporte del
potasio desde Malargüe a Bahía Blanca, a construirse
en cercanías de la localidad de Rincón de los Sauces.
Asimismo, manifestar el respaldo por las decisiones
adoptadas desde el Ministerio de Trabajo de la Nación
en defensa de la fuente laboral.
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. –
Marcelo J. Fuentes. – Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de Potasio Río Colorado –PCR–, de la
minera Vale, presupuestado en su origen en unos 6.000
millones de dólares, contempla la extracción y el transporte de potasio desde la provincia de Mendoza a Brasil
con la construcción de una mina, un tendido ferroviario
que atraviesa el norte de la provincia de Neuquén y Río
Negro y culmina con instalaciones portuarias en Bahía
Blanca. Y con una producción estimada de potasio de
4,5 millones de toneladas año.
Este proyecto que tiene efectos multiplicadores
involucra, a unas 2.500 pymes proveedoras y a unos
6.400 trabajadores que están ligados directa e indirectamente a las obras en esas cuatro provincias argentinas,
y se verían afectados por la suspensión del proyecto,
incluyendo empleados propios y de las constructoras
involucradas, empresas asociadas al proyecto que ya
invirtieron y contrataron personal afectados al mismo.
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La inversión en la traza de ferrocarril proyectada a
través de Neuquén y Río Negro tiene previsto además
de su utilización para el proyecto, ser aprovechada para
el transporte de pasajeros. Y donde la empresa Vale ya
había garantizado el 70 % de la traza en acuerdos con
superficiarios y administraciones locales.
Y otras inversiones ya en marcha, como la obra de
la línea eléctrica para la interconexión (132 kv) con la
línea Comahue Cuyo más dos estaciones transformadoras, cuya construcción tiene un 40 % de avance. La
obra está valuada en 15 millones de dólares.
Potasio Río Colorado tenía previsto exportar su producción a Brasil a través del puerto de Bahía Blanca.
Brasil consume actualmente 6.000.000 toneladas por
año de cloruro de potasio y sólo produce la décima
parte. Y lo importa con altos costos de fletes desde
Bielorrusia o Canadá.
Sin embargo, tras vencer el plazo para presentar
un proyecto de reactivación, la empresa Vale decidió
suspender la construcción de la mina, pese a haber
invertido hasta el momento unos 1.500 millones de
dólares. Al parecer, las pérdidas en su balance en el año
2012 y la caída del 20 % en la proyección del mercado
global del potasio son buena parte de la decisión.
El potasio es la mejor demostración de la amplia gama
de recursos mineros de la Argentina. PRC estimó una
producción inicial de 2,4 millones t/año, hasta trepar
hasta 4,3 millones de toneladas, con un horizonte de vida
útil de 45 años que podría extenderse otras dos décadas.
La decisión de la empresa Vale ponen en riesgo la
fuente de trabajo de miles de argentinos y la esperanza
y expectativas que conlleva para una región un proyecto de tamaña envergadura.
Conocemos y valoramos los esfuerzos que el gobierno nacional está llevando adelante, junto con las
provincias, exigiendo que no haya despidos y que las
contratistas no avancen en ningún tipo de desvinculación laboral, obligando al pago de salarios.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento en este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. –
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Encomendar a la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles, la inmediata realización de audiencias
con la presencia de funcionarios nacionales, provinciales e invitados del sector empresario, a fin de recibir
información y discutir posibles vías de solución al conflicto suscitado por la paralización del emprendimiento
de la minera Vale S. A. en la provincia de Mendoza,
la construcción de la planta que integra el Proyecto
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Potasio Río Colorado y las inversiones en exploración
y desarrollo de gas de esquisto e hidrocarburos convencionales en la provincia del Neuquén, impactando
también en la provincia de Buenos Aires a través del
puerto de Ingeniero White (Bahía Blanca).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
84
(CD.-101/12)
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013.

Reconquista de Jujuy, hecho acontecido el 21 de marzo
de 1813, y la declara de interés parlamentario.
Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del bicentenario de
la gesta histórica del pueblo jujeño, recordada como la
Reconquista de Jujuy, hecho acontecido el 21 de marzo
de 1813, y lo declara de interés parlamentario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.

Señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
CAPITAL NACIONAL DEL MOUNTAIN BIKE
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Mountain Bike a la provincia de Tucumán.
Artículo 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián Domínguez.
Gervasio Bozzano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
CAPITAL NACIONAL DEL MOUNTAIN BIKE
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Mountain Bike a la provincia de Tucumán.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.

Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
85

(S.-326/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del bicentenario de
la gesta histórica del pueblo jujeño, recordada como la
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86
(S.-6.157/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el 8 de diciembre de un
nuevo aniversario del nacimiento del presidente Arturo
Umberto Illia, con el emplazamiento de un busto en
su honor, en la sede del Comité Nacional de la Unión
Cívica Radical.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de agosto de 2012, la celebración de un nuevo
aniversario del nacimiento del viejo caudillo radical y
presidente de la república entre los años 1963 y 1966
convocó a las autoridades de la Unión Cívica Radical
y a un gran número de ciudadanos para emplazar un
busto de su figura, que la artista plástica Martha Moltrasio cedió generosamente como muestra de su afecto
hacia su persona.
Decía Rubén Darío: “Si es cierto que el busto sobrevive a la ciudad, no es menos cierto que, en lo infinito
del tiempo y del espacio, el busto, como la ciudad, y
¡ay! el planeta mismo, habrán de desaparecer ante la
mirada de la única eternidad”.
Si, es cierto, el busto, como todo en nuestro planeta,
será integrado al fluir de la eternidad, pero en nuestro
fugaz paso por la vida, el busto nos sobrevivirá, y
sobrevivirá a la ciudad. La figura pétrea del busto
permanecerá incólume como registro de su paso por
nuestra historia.
Arturo Illia, hombre sin tiempo, ya es patrimonio de
los argentinos, presidente de todos, no le pertenece ya

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a la UCR. El busto ha quedado en ese punto simbólico,
observándonos con mirada serena y escrutadora, casi
como un padre o un maestro, recordándonos nuestros
deberes, los deberes de la ética cívica que impone la
profesión de su fe.
Piedra dura y oscura de la inmensa cantera popular, decía Crisólogo Larralde, y así, del pueblo llano
emerge el doctor Arturo Illia, y en piedra dura lo
inmortalizamos.
Esta trascendente celebración epilogará con la inauguración de un busto en su honor, realizado por la
artista plástica argentina Martha Moltrasio.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de este
honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el 8 de diciembre de un
nuevo aniversario del nacimiento del presidente Arturo
Umberto Illia, con el emplazamiento de un busto en
su honor, en la sede del Comité Nacional de la Unión
Cívica Radical.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
87
(S.-4.464/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 50° aniversario del Instituto Nuestra
Señora del Carmen, fundado el 11 de marzo de 1963,
ubicado en la localidad de Bella Vista, provincia de
Corrientes.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nuestra Señora del Carmen I-22 es una
institución pública de gestión privada, de tipo confesional católica, fundado el 11 de marzo de 1963, por
iniciativa del entonces Cura Párroco de Bella Vista
Presbítero Jorge Klöster, y la ayuda de un grupo de vecinos de la localidad, quienes con sus ingentes esfuerzos y el de un grupo de profesores, que se dedicaron
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ad honorem a la docencia, produjeron como resultado
el inicio y el crecimiento progresivo de esta institución.
Creado por decreto 3.872/63 y reconocido como
incorporado a la enseñanza oficial, fue designado primer rector el presbítero Jorge Klöster, por el obispo de
Corrientes, monseñor Francisco Vicentín.
El instituto, desde su creación en 1963, inicia sus
actividades educativas con el Plan Comercial Diurno
6680/56, habilitado por resolución 3.256/63, otorgando
el título de peritos mercantiles a sus egresados, hasta
el año 2001 en que egresa la última promoción, la
número 35.
Es importante destacar que también ha contado en su
historia con un nivel superior no universitario, el primero en la localidad, entre los años 1982-1984 con dos
promociones de “Técnico Superior en Administración
Económico-financiera”.
En marzo de 1997, el instituto inicia la implementación gradual del tercer ciclo de la educación general
básica, aprobado por resolución 538/98, con la apertura
del 7° año, luego de un convenio realizado con el Colegio Nuestra Señora de Itatí y ante la necesidad de la
oferta educativa en una institución de tipo confesional
católica que permitiera dar continuidad a la formación
de sus estudiantes. De esta manera se ofreció a la
comunidad de Bella Vista la culminación del nivel de
educación básica obligatoria manteniendo, desde entonces, entre ambas instituciones, la unidad pedagógica
que el nivel y la Ley Federal de Educación exigen. En
diciembre de 1999 el instituto tuvo su primera promoción de egresados del tercer ciclo de la EGB.
El proceso de transformación educativa iniciado
entonces, lo enfrentó en el año 2000 con la obligación
y el compromiso de ofrecer a los alumnos y alumnas la
posibilidad de continuar con un proceso formativo actualizado y coherente con el cambio iniciado en 1997,
basado en los valores evangélicos que esta comunidad
educativa promueve, iniciando el primer año de la
Educación Polimodal con la Modalidad “Economía y
Gestión de las Organizaciones” con una orientación a la
gestión administrativa, aprobado por resolución 57/99.
En el ciclo lectivo 2002 egresó su primera promoción.
A partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional, 26.206, el instituto inicia un nuevo proceso de
transformación adaptando su estructura al nuevo Sistema Educativo con seis años de educación secundaria
obligatoria, manteniendo aún la misma modalidad, en
el ciclo orientado y ajustando su estructura curricular
en el ciclo básico, como lo establecen las resoluciones
ministeriales 229/11 y 701/11 para la Cohorte 2011 y
la resolución ministerial 26/12 para la Cohorte 2012.
Actualmente cuentan con 501 alumnos y 18 divisiones de cursos, tres por cada año de la educación
secundaria.
Los alumnos tienen participación destacada en
olimpíadas matemáticas, biología, ciencias naturales,
empresariales, llegando hasta las instancias nacionales
en el presente ciclo lectivo.
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Entre sus proyectos y servicios que ofrece se encuentran el kiosco “La Esperanza”, organizado por
la profesora de Sistema de Información Contable en
carácter de “pasantías” para alumnos de 6º año, y el
servicio de “copa de leche” para los alumnos del turno
mañana (ciclo básico) a cargo también de alumnos de
6º año como proyecto y gestión de micro- emprendimientos; ambos desarrollados en forma rotativa por las
tres divisiones a lo largo del año.
Es política del instituto:
a) El espíritu cristiano en todas sus manifestaciones.
b) La integración de los estudiantes y de sus egresados, a la comunidad posibilitando su desarrollo
personal y capacitación profesional. Así han surgido
médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, intendente, concejales, secretarios, jueces, diputados,
senadores…
c) La vinculación con otras instituciones educativas,
deportivas, técnico-profesionales, socioculturales,
empresariales, productivas y de servicios de la región
y del país.
d) La colaboración con las organizaciones no gubernamentales, con instituciones del medio en los
aspectos relacionados con su especialidad e identidad
institucional.
e) La elaboración del proyecto educativo institucional teniendo en cuenta los lineamientos curriculares
nacionales y jurisdiccionales; su identidad, principios
y cultura institucional; la disponibilidad de recursos y
las competencias profesionales del personal.
f) La extensión comunitaria interviniendo en actividades sociales, culturales, deportivas, recreativas y de
atención al más necesitado.
Su finalidad principal es dar respuesta a las múltiples
y complejas demandas provenientes de diversos sectores de la sociedad en base a su función, su identidad
y sus principios.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 50° aniversario del Instituto Nuestra
Señora del Carmen, fundado el 11 de marzo de 1963,
ubicado en la localidad de Bella Vista, provincia de
Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
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88
(S.-769/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De utilidad para la actividad agropecuaria el libro
Manual de derecho agropecuario, del autor doctor
Marcelo Fabián Capelluto.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el libro, el doctor Marcelo Fabián Capelluto nos
habla desde el derecho, sobre la explotación racional
de los recursos agropecuarios, respetando el ambiente
y su entorno, creando condiciones para el progreso
del sector y de las comunidades ubicadas en el área de
influencia de sus operaciones, en un marco estable y armonioso, dentro del concepto del derecho de desarrollo
sustentable, es decir, satisfacer las necesidades presentes y sin comprometer las generaciones futuras. Dice
el doctor Capelluto: “La agricultura ha sido la primera
actividad económica del hombre. La tarea agropecuaria
fue la primera en las economías hoy desarrolladas, y en
función de ella surgieron las demás labores productivas, proveyendo bienes fundamentales para la vida y
la mayor parte de los insumos básicos para las demás
actividades transformadoras. El derecho agropecuario
no se agota en la comercialización de carnes y granos.
Nuestra economía es de base agropecuaria, y nutre la
demanda interna y provee gran parte de las divisas
ganadas por el sector externo. El ciclo económico argentino evolucionó frecuentemente con la expansión o
contracción de las actividades agrícolas y ganaderas”.
El libro editado por el autor se compone de doce
capítulos conteniendo jurisprudencia, doctrinas y
modelos de contratos agropecuarios. Se destacan los
capítulos referidos al suelo, derecho de aguas, contaminación del agua dulce, contratos agropecuarios,
comercialización de carnes y granos, seguridad alimentaria, piscicultura, cultivo de bosques, trabajo agrario,
propiedad de los semovientes, etcétera. Está escrito en
un lenguaje simple y es de fácil lectura, especialmente
para aquellos que no saben derecho.
Marcelo Fabián Capelluto es abogado egresado
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires (UBA), especialista en
derecho de los recursos naturales (UBA) profesor adjunto (interino) en la Facultad de Derecho de la UBA
en las materias Derecho Ambiental, Derecho Minero
y Desarrollo Sustentable, Régimen Jurídico de los Residuos Peligrosos y Régimen Jurídico de los Residuos
Domiciliarios. Además se desempeña como docente en
las universidades de Ciencias Empresariales y Sociales,
de Flores y Católica de Santiago del Estero.
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Por su lectura se infiere que podrá ser de gran utilidad para todas aquellas personas que se desempeñan
directa o indirectamente en el medio rural.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De utilidad para la actividad agropecuaria el libro
Manual de derecho agropecuario, del autor doctor
Marcelo Fabián Capelluto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
89
(S.-768/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De utilidad para la actividad medioambiental y minera el libro Manual de derecho minero y de la energía
desde una perspectiva ambiental, del autor doctor
Marcelo Fabián Capelluto.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el libro, el doctor Marcelo Fabián Capelluto nos
habla desde el derecho sobre la explotación racional
de los recursos mineros y energéticos, respetando el
ambiente y su entorno, creando condiciones para el progreso del sector y de las comunidades ubicadas en el área
de influencia de sus operaciones, en un marco estable y
armonioso de las empresas con la sociedad, dentro del
concepto del derecho de desarrollo sustentable, es decir,
satisfacer las necesidades presentes y sin comprometer
las generaciones futuras.
El libro tiene doce capítulos, a saber; “Derecho
minero”, “Tratado minero entre Argentina y Chile”,
“Hidrocarburos”, “Energía eléctrica”, “Energías alternativas”, “Protección ambiental para la actividad
minera”, “Régimen de gestión de residuos radiactivos,
higiene y seguridad para la actividad minera”, “Sistema
de áreas protegidas”, “Preservación de los glaciares y
del ambiente periglacial” y los modelos de formularios.

Propone darle a la minería valor agregado para la producción de bienes y servicios, y con ello mejorar la calidad de vida de la población, y muy especialmente de
aquella en donde se encuentran los recursos naturales.
Pide un cambio normativo que regule el acceso y uso de
los recursos naturales, cambios en materia de regalías
e ir eliminando progresivamente las exenciones impositivas en la minería y desde ya prohibir la explotación
a cielo abierto y el uso de sustancias tóxicas.
En la misma línea de preocupación, he presentado
un proyecto de ley prohibiendo la actividad minera
metalífera en la modalidad denominada a cielo abierto,
es decir, hace imposible cualquier modalidad extractiva, ya que se considera que es una de las formas más
devastadoras y agresivas para el ambiente y conlleva
además grandes impactos sociales y culturales. Esta
modalidad de minería metalífera a gran escala, a cielo
abierto y con uso de tóxicos es megaconsumidora de
energía eléctrica y de agua que queda irreversiblemente
contaminada, compitiendo en el uso para agricultura y
otras actividades productivas tradicionales de las zonas
donde se asientan los emprendimientos.
De allí la importancia del presente libro, que fija
claramente los límites de esta actividad en orden al
derecho.
Marcelo Fabián Capelluto es abogado egresado
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires (UBA), especialista en
derecho de los recursos naturales (UBA), profesor adjunto (interino) en la Facultad de Derecho de la UBA
en las materias Derecho Ambiental, Derecho Minero
y Desarrollo Sustentable, Régimen Jurídico de los Residuos Peligrosos y Régimen Jurídico de los Residuos
Domiciliarios. Además se desempeña como docente en
las universidades de Ciencias Empresariales y Sociales,
de Flores y Católica de Santiago del Estero.
Estimamos que el libro que hoy ponemos a vuestra
consideración sea realmente útil para lograr un encuadre jurídico global de la actividad medioambiental, en
particular aquella vinculada con la minería.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De utilidad para la actividad medioambiental y minera el libro Manual de derecho minero y de la energía
desde una perspectiva ambiental, del autor doctor
Marcelo Fabián Capelluto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
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90
(S.-920/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su beneplácito por la colocación de una
placa recordatoria en la Base “Vicecomodoro Marambio”, en nuestra Antártida Argentina, con motivo de
cumplirse 109 años de la presencia argentina en dicho
continente.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de Defensa, encabezado por su titular,
el ministro Arturo Puricelli, acompañados por su secretario de Estrategia y Asuntos Militares, el jefe de
Gabinete del ministerio, el presidente de Tanadanor, el
director de la Agencia de Logística de la Defensa, y el
presidente de FAdeA, además el jefe de Estado Mayor
General de la Fuerza Aérea y el comandante operacional de las FFAA, además acompañaron legisladores
nacionales de distintas provincias, quienes visitaron
la Base Marambio y colocaron una placa en homenaje
al desempeño argentino en el sector antártico, al cumplirse 109 años de presencia ininterrumpida de la República Argentina en la Antártida. Tanto la expedición
como la ceremonia contaron con la predisposición y el
apoyo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La importancia de dicho acto radica en resaltar y
destacar el esfuerzo, la preparación y la dedicación de
nuestros hombres y mujeres de las fuerzas armadas
destinados en la Antártida, en un número de casi 150
personas que trabajan actualmente en la base. Asimismo ello constituye un reconocimiento y una valoración
a la pericia, capacidad y empeño de los hombres y
mujeres que de adiestran actualmente para trabajar en
el continente blanco.
En lo transcurrido de la campaña actual, se emplearon, según fuentes del Ministerio de Defensa, 476 horas
de vuelo, distribuidos entre las aeronaves “Hércules C
130” y “Twin Otter”, y los helicópteros Bell 212. Además se trasladaron 1.417 pasajeros y se transportaron
más de 290 toneladas de carga.
Es necesario, además, señalar que la Argentina
cuenta con seis bases permanentes en la Antártida, cada
una de ellas con una dotación que va variando durante
el año: Marambio, Oreadas, Carlini, Esperanza, San
Martín, y la más austral Belgrano II. Además opera con
siete bases de actividad temporaria: Brown, Matienzo,
Primavera, Cámara, Melchor, Petrel y Decepción.
Este acto es a la vez un reconocimiento al compromiso del gobierno nacional por seguir destinando
recursos necesarios y por demás fundamentados para
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que nuestro país mantenga e incremente su presencia
en el sector antártico que legítimamente le pertenece,
por proyección geográfica, por presencia a lo largo de
más de cien años y por legítimos títulos jurídicos que
avalan nuestra soberanía allí.
Invito a mis pares para que acompañen con su voto
afirmativo en el presente proyecto de declaración.
José M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la colocación de una
placa recordatoria en la Base “Vicecomodoro Marambio”,
en nuestra Antártida Argentina, con motivo de cumplirse
109 años de la presencia argentina en dicho continente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
91
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Agua, que se celebra el 22 de marzo de cada año, y
que fuera establecido en el año 1992 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas; siendo indispensable
desarrollar una nueva cultura del agua en la que se
priorice su uso como un derecho humano inalienable.
ANTECEDENTES
I
(S.-261/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Agua, que se celebra el 22 de marzo de cada año, y
que fuera establecido en el año 1992 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día Mundial del Agua,
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que se celebra el 22 de marzo de cada año, y que fuera
establecido en el año 1992, por la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
El Día Mundial del Agua es una ocasión única para
recordar que mientras nosotros menospreciamos un
bien tan fundamental para nuestra vida, muchas personas en el mundo no tienen acceso a la cantidad de agua
potable necesaria para su supervivencia.
En un mundo que está cubierto en sus dos terceras partes por agua, puede parecer un contrasentido
mencionar que el difícil acceso al agua potable es la
causa de enfermedades y pobreza para 1.500 millones
de personas. Sin embargo, ésta es la realidad. El agua
apta para uso humano (dulce, potable y de fácil acceso)
es una parte muy pequeña del total y su escasez no se
debe sólo a las condiciones naturales de determinadas
regiones, sino que tiene mucho que ver con el aumento
de la población, el despilfarro y la contaminación.
La situación es preocupante y muchos expertos
consideran la cuestión del agua como el desafío más
importante que debe afrontar la humanidad en el siglo
XXI. Además del agua para beber, la agricultura, la
industria, la higiene y la salud, la calidad ambiental,
etcétera; las posibilidades de desarrollo de un territorio
y su población dependen del agua, de su calidad y de
su consumo racional.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-1.038/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua, a celebrarse el
próximo 22 de marzo del año 2013, siendo indispensable desarrollar una nueva cultura del agua en la que se
priorice su uso como un derecho humano inalienable.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de diciembre de 1992, la Asamblea General
de las Naciones Unidas declaró la celebración del Día
Mundial del Agua. Los recursos hídricos del planeta
son nuestro único medio de supervivencia y de desarrollo sostenible en el siglo XXI; por ello debemos,
juntos, ordenarlos mejor.
El agua es el compuesto químico más abundante y el
de mayor significación para nuestra vida. Es el líquido
más común en la Tierra y tiene la importante propiedad
de disolver gran cantidad de sustancias.
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Su importancia, desde el punto de vista químico, reside en que casi la totalidad de los procesos
químicos que ocurren en la naturaleza, no sólo en
organismos vivos, sino también en la superficie no
organizada de la Tierra, así como los que se llevan
a cabo en el laboratorio y en la industria tienen
lugar entre sustancias disueltas en agua, esto es en
disolución.
Normalmente se dice que el agua es el disolvente
universal, puesto que todas las sustancias son de alguna
manera solubles en ella.
El agua pura es un recurso renovable; sin embargo,
puede llegar a estar tan contaminada por las actividades
humanas, que ya no sea útil, sino más bien nociva.
Las estadísticas actuales son inquietantes. Una de
cada seis personas carece de un acceso regular al agua
potable. Muchas de estas personas no disponen de
servicios de saneamiento adecuados.
Las enfermedades vinculadas con el agua provocan
la muerte de un niño cada ocho segundos y son la causa
del 80 % del total de las enfermedades y muertes en
el mundo en desarrollo, situación que resulta mucho
más trágica si se tiene en cuenta que desde hace mucho
tiempo sabemos que esas enfermedades se pueden
prevenir fácilmente.
El primer Foro Mundial del Agua celebrado en el
año 2000 en La Haya, se fijó como objetivo para el
año 2015 reducir a la mitad el número de personas sin
acceso al agua potable.
Pese a que sólo el 5 % del agua potable en el mundo está en manos privadas, las ganancias anuales que
obtienen estas empresas son más del doble de lo que
gana hoy la industria petrolera.
Pero previsto como está el crecimiento poblacional
del planeta de nueve mil millones de habitantes para
el año 2025, no es ningún trabajo imaginar el monstruoso mecanismo que está en marcha para el mercado
del agua.
Lo cierto es que la aparente abundancia del agua en
el mundo ha dado la impresión, en el pasado, de que
se trataba de un bien inagotable. En la mayor parte de
las regiones el agua era gratuita, lo que llevo a que el
hombre no la utilizara de manera racional.
El agua juega un papel esencial en las actividades
del planeta desde tiempos muy remotos, y sin duda
continuará siendo un factor decisivo de multitud de
fenómenos mientras exista y todos tomemos conciencia de lo importante que es utilizarla eficientemente y
cuidar su calidad.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
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III
(S.-806/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua, que se celebra
el 22 de marzo y al Día Nacional del Agua, que se celebra el 31 de marzo, en el contexto del Año Internacional
de la Cooperación en la Esfera del Agua aprobado por
la resolución 65/154 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que sometemos a consideración de nuestros pares, rescata la importancia de la conmemoración
anual del Día del Agua, tanto a nivel mundial como
nacional, sobre las mismas líneas del que presentáramos en esta Honorable Cámara durante el año 2012.
La trascendencia del agua en la vida humana y
consiguientemente en el desarrollo de los pueblos no
requiere demostración. En efecto, agua y vida son
prácticamente sinónimos en cuanto la posibilidad de
la existencia humana solo se da allí donde hay agua.
Es por ello que la preocupación por el cuidado del
agua como recurso fundamental para la humanidad ha
ido paulatinamente en aumento a medida que se van
haciendo más evidentes los riesgos que en la actualidad
la amenazan.
El Día Mundial del Agua tiene origen en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
y el Desarrollo en Río de Janeiro, de 1992. Como
consecuencia de estos acuerdos, la Asamblea General
de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de
1992 la resolución mediante la cual el 22 de marzo de
cada año sea declarado Día Mundial del Agua.
Con bastante antelación a la Conferencia de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro, la República Argentina desde
el año 1970 ha establecido el día 31 de marzo como
el Día Nacional del Agua para estimular en todos los
argentinos la conciencia en el uso de los recursos
públicos hídricos de nuestra Nación. En el contexto
de esta celebración, se observan anualmente diversos
proyectos parlamentarios conmemorativos como el
que se auspicia y actos gubernamentales, resaltando la
importancia del agua para la vida.
Por su parte, en el año 2010, mediante la resolución
65/154 la Asamblea de las Naciones Unidas decidió
proclamar el año 2013 como Año Internacional de la
Cooperación en la Esfera del Agua. Mediante esta resolución, se alienta a los Estados Miembros, al sistema
de las Naciones Unidas y a todos los demás agentes a
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que aprovechen el Año Internacional para promover
actividades a todos los niveles, incluso por medio de
la cooperación internacional, cuando corresponda, a fin
de alcanzar los objetivos relacionados con el agua convenidos internacionalmente que figuran en el programa
212, el plan para su ulterior ejecución, la Declaración
del Milenio y el Plan de Aplicación de las Decisiones
de Johannesburgo, y a que sigan concientizando a todos
de su importancia.
De ahí la oportunidad de difundir en la población y
nuestros gobiernos la relevancia de atender y extremar
los cuidados sobre el agua para consumo humano,
cooperando para su resguardo, en consonancia con
los propósitos del establecimiento del Día Mundial
del Agua y del Día Nacional del Agua, cuya adhesión
auspicia este proyecto.
Por dichas razones, someto a consideración de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Agua, que se celebra el 22 de marzo de cada año, y
que fuera establecido en el año 1992 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas; siendo indispensable
desarrollar una nueva cultura del agua en la que se
priorice su uso como un derecho humano inalienable.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
92
(S.-1.037/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Congreso Internacional del Agua, en Potrero de los Funes –San Luis,
Argentina– en el marco del Día Mundial del Agua
declarado por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Día Mundial del Agua declarado por
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la provincia de San Luis llevará adelante
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el II Congreso Internacional del Agua para promover
el intercambio teórico, metodológico y práctico sobre
aspectos de conservación, planificación y manejo de un
recurso natural fundamental como es el agua.
Dado el rotundo éxito del Primer Congreso Internacional celebrado en el año 2012, con el lema “Agua
y seguridad de los alimentos”, en el marco del Día
Mundial del Agua; es que se desarrollará este Segundo
Congreso Internacional.
El tema convocante para este año es: “Año Internacional de la Cooperación Hídrica”. En cuyo marco, el
gobierno de la provincia de San Luis y San Luis Agua
S.E., dispusieron organizar este Congreso Internacional
bajo el lema “Agua y cooperativismo, para un desarrollo sostenible”.
El mismo se realizará entre los días jueves 21 y
viernes 22 de marzo de 2013, en la Caja de los Trebejos
de Potrero de los Funes, San Luis. Durante la primera
jornada, se llevará a cabo la apertura y una serie de
talleres, para culminar en el segundo día con exposiciones, paneles y livings de debate.
El II Congreso Mundial del Agua en San Luis congregará, en un privilegiado escenario de debate, a las
principales entidades del mundo para definir conjuntamente las futuras acciones sustentables.
Este Congreso, como el anterior, participarán expertos nacionales e internacionales, representantes del sector académico y científico, de los organismos públicos,
del sector privado y del tercer sector; intercambiarán
información para reflexionar sobre la importancia del
agua y su imperiosidad para la vida en el planeta.
Como subtemas principales, dentro del Congreso,
podrían señalarse los siguientes:
–Nuevos paradigmas del cooperativismo para lograr
el acceso al agua.
–Incremento productivo y uso del agua.
–Presentación de nuevas tecnologías aplicadas a la
provincia de San Luis.
–Aportes a nivel social en el uso responsable del
agua.
–El uso del agua para la producción agropecuaria
sustentable.
–Gestión sustentable del agua en el sector empresario.
–Trabajo en red.
Las actividades de concientización ambiental que
implementa la provincia de San Luis en este Congreso, se suman al mapa mundial que nuclea “un Water”,
programa dependiente de las Naciones Unidas, a
través de la red global de acciones conmemorativas
del World Water Day, organizado en esta ocasión bajo
el lema “Agua y cooperativismo, para un desarrollo
sostenible”.
El compromiso de trabajar sobre los ejes ambientales es un emblema de la provincia de San Luis, que
sucesivamente adhiere a convocatorias internacionales

sumando su aporte a diversas campañas mundiales. Así
San Luis se une a las prácticas internacionales de actuar
positivamente durante todo el año, y especialmente
durante el Día Mundial del Agua, bajo el lema “Agua
y Cooperativismo, para un Desarrollo Sostenible”.
Por las razones expuestas, solicito a este Honorable
Senado me acompañe en la aprobación de la presente
iniciativa.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Congreso Internacional del Agua, en Potrero de los Funes –San Luis,
Argentina– en el marco del Día Mundial del Agua
declarado por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
93
(S.-876/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión a la conmemoración del Día Nacional del
Bombero Voluntario, a celebrarse el día 2 de junio de
2013.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta necesario recordar que una tarde de diciembre de 1882, el barrio porteño de La Boca se vio
turbado por un voraz incendio, y así unos vecinos se
autoconvocaron y salieron a apagar el incendio.
Dos años más tarde, un 2 de junio quedó conformado
el primer cuartel de bomberos voluntarios del país.
Desde ese entonces, con mucho sacrificio, con un
profundo sentido cívico e integrado por valientes que
arriesgan su vida diariamente en pos del bien, sin esperar recompensa alguna, muchos cuarteles han sido
fundados a lo largo del país.
Cada 2 de junio, además de recordar aquel primer
paso, los bomberos voluntarios celebran la finalización
del adiestramiento de los aspirantes, los ascensos del
personal y la compra de materiales contra incendio.
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Asimismo, también ese día, cada integrante renueva
su compromiso de perfeccionarse en la dura tarea de
ser bombero voluntario.
El 2 de junio de 1884 se creó la primera Sociedad
de Bomberos Voluntarios del país, la que con el correr
del tiempo fue renovando su actividad ya no sólo en la
lucha contra el fuego sino interviniendo en todo tipo
de catástrofes e inundaciones.
El 1º de febrero de 1954 surgió así la Federación
Argentina de Bomberos Voluntarios, uniendo a todas
las asociaciones que ya existían.
En la actualidad nuestro país cuenta con 19 federaciones, las que son agrupadas en el Consejo Nacional
de Federaciones, que es el representante ante los poderes públicos nacionales e internacionales.
En 1982 este consejo formó parte de la Federación
Mundial de Asociaciones de Bomberos Voluntarios,
la que tiene como objetivo el fortalecimiento de las
relaciones internacionales a través del intercambio del
personal de bomberos.
Nuestra sociedad, señor presidente, siente un gran
respeto hacia estos hombres que forman parte de estas
asociaciones y que, voluntariamente, es decir, gratuitamente, arriesgan su integridad física y a veces hasta
su vida para salvar las nuestras y/o nuestros bienes ante
situaciones de siniestros y/o catástrofes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Bombero Voluntario, a celebrarse el día 2 de junio
de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
94
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2004 se ha instaurado el día 10 de
mayo como el Día Mundial del Lupus, fecha en que
todas las asociaciones de lupus del mundo intentan
atraer la atención pública internacional para reclamar
recursos, tanto públicos como privados, para aumentar
la investigación médica sobre las causas y la eventual
cura del lupus.
Ahora bien, el significado del término lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad crónica,
inflamatoria y autoinmune que puede dañar cualquier
parte del cuerpo (piel, articulaciones y/u órganos internos) y que afecta a más de cinco millones de personas
en el mundo.
Asimismo, se están implementando programas de
capacitación dirigidos a los profesionales de la salud,
respecto al mejoramiento de los servicios médicos para
los pacientes, la promoción de estudios epidemiológicos del impacto global de esta enfermedad y el reconocimiento mundial del lupus como una importante
cuestión de salud pública.
Cabe destacar que el 90 % de las personas que sufren
esta enfermedad son mujeres en edad fértil (entre 15 y
50 años), pero también puede afectar a niños, adolescentes y hombres, de allí la importancia del impacto
socioeconómico que ello provoca.
El Día Mundial del lupus se centra en la necesidad de
aumentar la sensibilización social, mejorar los servicios
de salud para los pacientes, fomentar la investigación
de las causas y su eventual cura, mejorar el diagnóstico
médico y los tratamientos y promover estudios epidemiológicos del impacto global de esta enfermedad.
Esta enfermedad puede ser severa, producir discapacidad y en algunos casos puede ser fatal.
El diagnóstico precoz y un tratamiento temprano
pueden ayudar a reducir los efectos discapacitantes de
la enfermedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

(S.-875/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión a la conmemoración del Día Mundial del
Lupus a celebrarse el día 10 de mayo de 2013.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Lupus, a celebrarse el día 10 de mayo de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
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95
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud, a celebrarse
el próximo 7 de abril. El mismo fue instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1948.
ANTECEDENTES
I
(S.-873/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud, a celebrarse
el próximo 7 de abril. El mismo fue instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1948.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 7 de abril se celebra el Día Mundial de
la Salud; dicha fecha fue instituida por la Organización
Mundial de la Salud en el año 1948.
En julio de 1946, en la ciudad de Nueva York, los
representantes de 61 países, reunidos en la Conferencia
Sanitaria Internacional de las Naciones Unidas, acordaron la formación de un organismo sanitario mundial
que unificaría a varias organizaciones preexistentes.
Este acuerdo se hizo efectivo el día 7 de abril de 1948,
al entrar en vigencia la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), culminando así un movimiento hacia la cooperación sanitaria internacional que
había ido cobrando impulso a lo largo de muchos años.
El nuevo organismo se abocó en ese momento a cuatro temas prioritarios: el paludismo, la tuberculosis, las
enfermedades venéreas y la deficiente salud de madres
y niños. Sus acciones se orientan al reconocimiento de
la salud como un derecho fundamental de todo individuo y de la responsabilidad de los gobiernos de proveer
los medios para alcanzarla.
Desde 1950, el Día Mundial de la Salud se viene
celebrando cada 7 de abril. Todos los años se elige para
esa jornada un tema de salud específico a fin de destacar
un área prioritaria de interés para la OMS.
En la campaña de este año, el tema elegido es la hipertensión. Dicha enfermedad, también conocida como
tensión arterial alta, aumenta el riesgo de infartos de
miocardio, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal. La hipertensión no controlada puede causar
también ceguera, irregularidades del ritmo cardíaco
y fallo cardíaco. El riesgo de que se presenten esas

complicaciones es mayor si se dan otros factores de
riesgo cardiovascular, como la diabetes.
Uno de cada tres adultos del mundo padece hipertensión. Esa proporción aumenta con la edad: una de
cada diez personas de 20 a 40 años, y cinco de cada
diez de 50 a 60 años.
El objetivo último del Día Mundial de la Salud
2013 es reducir el número de infartos de miocardio y
accidentes cerebrovasculares. Las metas específicas de
la campaña son:
– Promover la toma de conciencia sobre las causas
y las consecuencias de la hipertensión.
– Animar a la población a modificar los comportamientos que pueden provocar hipertensión.
– Convencer a los adultos de que controlen su presión arterial periódicamente.
– Aumentar el número de centros de salud en los
que se puedan realizar chequeos de la tensión arterial.
– Alentar a las autoridades nacionales y locales
a crear entornos que favorezcan comportamientos
saludables.
El 7 de abril, en todo el mundo, cientos de eventos
conmemoran este día con actividades afines.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
(S.-1.026/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud que se conmemora el 7 de abril de cada año, fecha en la que entró
en vigor la constitución de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) en 1948.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Salud se estableció como uno
de los primeros actos oficiales de la OMS. Se observó
por primera vez el 22 de julio de 1949, para conmemorar la constitución de la OMS, pero posteriormente se
cambió la fecha al 7 de abril para fomentar la participación de los estudiantes, ya que en julio hay muchos
planteles educativos cerrados, recordando así la fecha
en que oficialmente se adoptó la constitución.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dedica este día a fomentar, en todo el mundo, la toma
de conciencia sobre un aspecto específico de la salud
y resaltar así una preocupación prioritaria en materia
sanitaria, de esta manera cada año se elige un tema que
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pone de relieve una esfera de interés prioritario para la
salud pública mundial.
El tema de 2013 es la hipertensión.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.

La hipertensión
La hipertensión –también conocida como tensión
arterial alta– aumenta el riesgo de infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal.
La hipertensión no controlada puede causar también
ceguera, irregularidades del ritmo cardíaco y fallo
cardíaco. El riesgo de que se presenten esas complicaciones es mayor si se dan otros factores de riesgo
cardiovascular como la diabetes.
Uno de cada tres adultos del mundo padece hipertensión. Esa proporción aumenta con la edad: una de cada
diez personas de 20 a 40 años, y cinco de cada diez de
50 a 60 años. La prevalencia más alta se observa en
algunos países de ingresos bajos de África; se cree que
la hipertensión afecta a más del 40 % de los adultos en
muchos países de ese continente.
No obstante ello, la hipertensión se puede prevenir
y tratar. En algunos países en desarrollo, la prevención
y el tratamiento de la hipertensión, y de otros factores
de riesgo cardiovascular, ha hecho que disminuyan las
muertes por cardiopatías.
El Ministerio de Salud de la Nación advierte sobre
la importancia de prevenir esta enfermedad que afecta
a más de un tercio de la población de nuestro país, en
el que las enfermedades del sistema circulatorio constituyen la principal causa de muerte.
Mayor concienciación, comportamientos saludables
El objetivo último del Día Mundial de la Salud
2013 es reducir el número de infartos de miocardio y
accidentes cerebrovasculares. Las metas específicas de
la campaña son:
– Promover la toma de conciencia sobre las causas
y las consecuencias de la hipertensión.
– Animar a la población a modificar los comportamientos que pueden provocar hipertensión.
– Convencer a los adultos de que controlen su presión arterial periódicamente.
– Aumentar el número de centros de salud en los
que se puedan realizar chequeos de la tensión arterial.
– Alentar a las autoridades nacionales y locales
a crear entornos que favorezcan comportamientos
saludables.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas me
acompañen en la presente iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud, a celebrarse
el próximo 7 de abril. El mismo fue instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1948.
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Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
96
(S.-872/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Autor
y Compositor a celebrarse el día 11 de mayo de 2013.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea del Año XIII, el 11 de mayo de 1813,
aceptó como canción patria oficial la que había sido
compuesta con versos de López y Planes y la música
de Blas Parera.
La Sociedad de Autores, Compositores e Intérpretes
argentinos (SADAIC) recordó que hoy se festeja el Día
del Autor y Compositor de música en conmemoración
de la creación y aceptación oficial del Himno Nacional
Argentino.
Recordemos que ya en el año 1812 en Buenos Aires
se sintió la necesidad de tener una canción patriótica.
Las entonces llamadas Provincias Unidas de Sudamérica se habían dado un gobierno propio el 25 de mayo de
1810, y dos años más tarde el gobierno del Triunvirato
pidió una marcha patriótica.
Así fue que, unos meses más tarde, en el año 1813, se
reunió la asamblea soberana que encargó su creación.
La Asamblea General Constituyente encargó el día 6
de marzo la redacción de la letra del himno Nacional,
que fue aprobada el 11 de mayo de 1813.
La letra del himno patrio estuvo a cargo de Vicente
López y Planes y fue llevada al pentagrama por el
pianista catalán Blas Parera.
El himno fue entonado por primera vez en los salones de la casa de Mariquita Sánchez de Thompson.
Ahora bien, en el año 1900, durante la presidencia
del general Julio A. Roca, fue sancionado un decreto
refrendado por el presidente de la Nación que dispuso
que en las festividades oficiales y públicas, así como
en los colegios o escuelas del Estado nacional, sólo se
cantaran la primera y la última cuarteta y el coro de la
canción sancionada por la Asamblea General del 11
de mayo de 1813.
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Por su parte, SADAIC fue constituida en 1936 por
los creadores musicales para defender los derechos de
autor, representa a todos los autores y compositores de
la Argentina y a la totalidad de sociedades similares
del mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Autor
y Compositor a celebrarse el día 11 de mayo de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
97
(S.-868/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Militar, recibiendo cinco años más tarde el diploma de
aviador militar.
Intenta el cruce de la cordillera por Uspallata, pero
ante la cerrada negativa de las autoridades lo concreta
desde Zapala, en una operación prolijamente preparada
y ejecutada, hazaña que mereció un reconocimiento
generalizado.
Debido a un accidente con graves consecuencias
para su salud, dedica los años de retiro a la realización
de obras de beneficencia, esfuerzos por educar a la
juventud y dedicación a la pintura artística.
Fallece en la ciudad de Tucumán a los 71 años de
edad y conforme su voluntad, descansan sus restos
en el cementerio de la ciudad de Zapala, desde donde
iniciara su histórico vuelo.
En la aprobación del proyecto, solicito la voluntad
afirmativa de mis pares.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 95° aniversario de la primera travesía de los Andes, efectuada en aeroplano, el día 13 de
abril de 1918, por el teniente Luis Cenobio Candelaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.

Su adhesión en el 95 aniversario de la primera travesía de los Andes, efectuada en aeroplano, el día 13 de
abril de 1918, por el teniente Luis Cenobio Candelaria.
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Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablamos de Luis Cenobio Candelaria como el gran
prócer de la aeronáutica argentina y mundial.
El hecho culminante de su vida aeronáutica militar
fue la realización del cruce de los Andes, en vuelo de un
aeroplano impulsado por un solo motor de 80 hp, desde
Zapala, Neuquén, hasta Cunco, Chile, en una distancia
de 230 km y a 4.100 metros de altura.
El teniente Candelaria conquista así para la Argentina “un gajo más de laurel para su corona de espléndidos triunfos aeronáuticos de trascendencia mundial”,
siendo sus méritos reconocidos inmediatamente por
autoridades y opinión pública del Viejo Mundo y
Estados Unidos.
La posteridad lo incluyó entre los precursores y
beneméritos de la aeronáutica argentina.
Había nacido en la ciudad de Buenos Aires un 4 de
octubre de 1892. Egresado del Colegio Militar, solicita
incorporarse a la recién creada Escuela de Aviación

(S.-867/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en la recordación del 102° aniversario
de la partida del extraordinario y genial Gustav Mahler,
suceso que tuviera lugar el 18 de mayo de 1911 en la
ciudad de Viena, Austria.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gustav Mahler nació el 7 de julio de 1860, en una
familia de pequeños comerciantes judíos radicados en
la región de Bohemia y Moravia.
El matrimonio tuvo 14 hijos y desde su infancia,
la enfermedad y la muerte estuvieron presentes en la
vida de Gustav y terminaron convirtiéndose en fuente
de permanente inspiración.
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Uno de sus más destacados biógrafos ha sostenido
que el compositor hizo de la música su terapia de duelo
personal.
Contando con tan sólo 18 años de edad obtuvo el
Primer Premio de Composición en el Conservatorio de
Música de Viena, lo que le significó el nombramiento
de director de orquesta en Bad Hall y de allí a la dirección de la Filarmónica de Viena, recorriendo las
principales capitales de Europa.
Fue también el autor de innovaciones técnicas perdurables como el escenario giratorio y el ocultamiento
de la orquesta en el foso, inspirado en el dispositivo
escénico de Bayreuth.
Pese a sus recurrentes problemas de salud, trabajó
con denuedo y constancia en la composición de obras
sinfónicas y orquestales de gran originalidad, entre las
cuales podemos recordar sus nueve sinfonías, algunas
de las cuales requieren de un gran número de representantes musicales.
Acorde con su temperamento melancólico, Mahler
fue un amante de los parajes solitarios y grandiosos de
la alta montaña.
Este hombre de talante solitario tuvo una vida amorosa repleta de aventuras efímeras y amargas decepciones, hasta que halló su alma gemela en una mujer
diecinueve años más joven que él y dotada de una
extraordinaria inteligencia y belleza: Alma Schindler.
Tal circunstancia lo lleva a convertirse al catolicismo.
Pero su matrimonio, basado en la mutua pasión y
admiración, estuvo también sembrado de tragedias y
desencuentros, que motivaron su ruptura.
Pese a ser distinguido como director de la Orquesta
del Metropolitan Opera House de Nueva York y contar incluso con la asistencia de Sigmund Freud, no le
fue posible superar la depresión, falleciendo el 18 de
mayo de 1911.
Años después, el fundador de la Segunda Escuela
de Viena –Arnold Schonberg– pudo manifestar: “En
lugar de utilizar muchas palabras, quizás debiera decir
sencillamente que tengo la creencia firme y segura de
que Mahler fue uno de los más grandes hombres y uno
de los más grandes genios. Mahler fue capaz de obtener
la más grande realización de un artista y sólo él quedó
expresado en su vívida presencia. Él expresó tan sólo
aquello que, independientemente del estilo del adorno,
lo retrataba a él y nada más que a él”.
En el recordatorio de tan extraordinario compositor,
solicito el apoyo de mis pares.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en la recordación del 102° aniversario
de la partida del extraordinario y genial Gustav Mahler,
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suceso que tuviera lugar el 18 de mayo de 1911 en la
ciudad de Viena, Austria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
99
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el vigésimo segundo aniversario del
nacimiento del Mercosur, celebrado el 26 de marzo de
1991, con la firma del Tratado de Asunción.
ANTECEDENTES
I
(S.-865/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el vigésimo segundo aniversario del
nacimiento del Mercosur, celebrado el 26 de marzo de
1991, con la firma del Tratado de Asunción.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para comprender el Mercosur es imprescindible
retrotraerse a sus inicios, que derivaran en una acelerada marcha hacia la integración económica y el
entendimiento político. Tal coincidencia fue el eje de
las conversaciones mantenidas entre los presidentes
de la Argentina y Brasil, Raúl Alfonsín y Tancredo
Neves, respectivamente, y plasmada en la declaración
de Iguazú, suscrita el 30 de noviembre de 1985.
El 10 de diciembre de 1986, ambos gobiernos reafirman la inquebrantable voluntad de asegurar el éxito
al programa de integración y cooperación económica
y sus principales instrumentos fueron los famosos
protocolos, que establecían los mecanismos para la
desgravación arancelaria y la eliminación de medidas
en listas comunes mutuamente convenidas.
Posteriormente, el 6 de julio de 1999, con la firma
del Acta de Buenos Aires se establece un mercado
común entre nuestro país y la República Federativa
del Brasil; proyecto que tiene inmediata aplicación,
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incrementando el valor del comercio bilateral en casi
un 50 % entre 1985 y 1990.
En 1991 se inician las negociaciones cuatripartitas
que culminan con la conformación del Mercado Común
del Sur, suscribiendo los presidentes de la Argentina,
Brasil, Uruguay y Paraguay el Tratado de Asunción,
entrando en vigor en noviembre del citado año.
La circunstancia de que los Congresos de los países
miembros hayan aprobado el tratado sin objeciones y
en un tiempo breve acredita el alto grado de consenso
político con que contaba desde su nacimiento.
En nuestro país fue aprobado por ley del Congreso
el 15 de agosto de 1991 y promulgado de inmediato.
El objetivo básico del tratado en la integración de sus
Estados miembros establecía los siguientes objetivos:
a) Libre circulación de bienes, servicios y factores
productivos con eliminación de los derechos aduaneros;
b) Esclarecimiento de un arancel externo común
y la adopción de una política comercial en relación a
terceros Estados;
c) Coordinación de políticas macroeconómicas y
sectoriales entre los Estados signatarios en comercio
exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales;
d) Compromiso de armonizar sus legislaciones en
las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del
proceso de integración.
La finalidad en el proceso de integración económica
fue la de “promover el desarrollo con justicia social”,
destacándose entre los objetivos primordiales los
principios de “graduabilidad, flexibilidad y equilibrio”.
El Tratado de Asunción adoptó, también, tres instrumentos básicos:
1. Régimen general de origen.
2. Sistema de solución de controversias.
3. Sistema de cláusulas de Salvaguardias.
En la mira de nuestros objetivos políticos y económicos y sin distinción de partidismos, deberá sustentarse una política que prosiga entusiastamente con las
finalidades de un tratado tan trascendente.
Es por ello que solicito el apoyo de mis pares en la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
(S.-272/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Mercosur a celebrarse el
próximo 26 de marzo del corriente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
expresar su adhesión al Día del Mercosur, a celebrarse
el próximo 26 de marzo del corriente.
El 1º de octubre de 2003 fue sancionada la
ley 25.783, mediante la cual se instituye el día 26
de marzo de cada año como Día del Mercosur en
conmemoración a la fecha de la firma del Tratado de
Asunción.
La creación efectiva del Mercosur se produjo el 30
de noviembre de 1985, fecha de la Declaración de Foz
de Iguazú que selló un acuerdo de integración bilateral
entre Argentina y Brasil, suscrito por los presidentes
de ambos países doctor Raúl Alfonsín y doctor José
Sarney, respectivamente.
A su vez, su existencia como persona jurídica de
derecho internacional fue decidida en el Protocolo de
Ouro Preto, firmado el 16 de diciembre de 1994, que
entró en vigor el 15 de diciembre de 1995.
El Mercosur empezó como un pacto para la libre
circulación de bienes, servicios y factores productivos
entre los países que lo firmaban, en aquel momento la
República Argentina, la República Federativa de Brasil,
la República del Paraguay y la República Oriental del
Uruguay. Posteriormente la República Bolivariana de
Venezuela se convirtió en Estado miembro en diciembre
de 2005.
Más tarde, el pacto se amplió a cuestiones más allá
de lo comercial, de manera que el Mercosur tiene ahora
acuerdos sobre educación, trabajo, mujeres, derechos
humanos y salud. En el ámbito educativo, se celebra
anualmente un concurso histórico-literario en el que
participan alumnos de nivel medio. El Día del Mercosur
en las escuelas se celebró por primera vez en el año 2003.
El Parlamento del Mersocur es el órgano de representación de la pluralidad ideológica y política de los
pueblos de los países miembros: Argentina, Brasil,
Paraguay, Uruguay y Venezuela. Creado legalmente
el 9 de diciembre de 2005, comenzó a funcionar el 7
de mayo de 2007.
El Mercosur es el mayor productor de alimentos
del mundo, y es de fundamental importancia para el
desarrollo económico de la región con todo lo que ello
significa.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el vigésimo segundo aniversario del
nacimiento del Mercosur, celebrado el 26 de marzo de
1991, con la firma del Tratado de Asunción.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
100
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 156° aniversario del fallecimiento del almirante Guillermo Brown,
que tuviera lugar en esta ciudad el día 3 de marzo de
1857.
ANTECEDENTES
I

perpetrado por navíos franceses, que lleva a Brown
a dirigir estas palabras, impregnadas de amargura, al
general Rosas: “…Tal agravio demandaba el sacrificio de la vida con honor y sólo la subordinación a las
supremas órdenes de V.E., para evitar la aglomeración
de incidentes que complicasen las circunstancias, pudo
resolver al que firma a arriar un pabellón que durante
treinta y tres años de continuos triunfos ha sostenido
con toda dignidad en las aguas del Plata”.
Los voceros periodísticos hablaban de Brown en
los siguientes términos: “…será reputado en la posteridad como el único jefe americano que ha resistido
intrépido las violentas agresiones de las dos naciones
más poderosas del Viejo Mundo…” y también desde
Río de Janeiro: “…Sean cuales fueran las faltas de este
hombre extraordinario, nadie ve en él sino al ilustre
defensor de la causa americana, el grande hombre de
América, sea que triunfe o que sucumba”.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

(S.-864/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del ciento cincuenta y seis aniversario del fallecimiento del almirante
Guillermo Brown, que tuvo lugar en esta ciudad el día
3 de marzo de 1857.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar del almirante Guillermo Brown es recordar
a la más gloriosa tradición naval argentina.
Es recordar que éste irlandés que en la Revolución de
Mayo adhiere al movimiento patriota, en 1814 asume
el mando de una escuadrilla para hacer frente al poder
naval realista y luego brasileño.
Es también tener presente sus victorias en los combates navales de Los Pozos, Quilmes y Juncal, siempre
ante escuadras navales que lo superaban en número de
barcos y potencial de fuego.
Retirado a la vida privada, es requerido por el general Rosas en 1841 para la creación de una escuadra,
para hacer frente a los buques extranjeros que apoyaban
a Rivera.
Logra vencer a ambos en las batallas de Montevideo y Costa Brava (agosto de 1842), en esta última
participando Garibaldi, quien sufre una aplastante y
humillante derrota.
Se produce luego en julio de 1845, en circunstancias
en que el almirante Brown bloqueaba el puerto de Montevideo, el ultrajante hecho del “robo de la escuadra”,
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II
(S.-45/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 3 de marzo un nuevo aniversario del
fallecimiento del almirante Guillermo Brown.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enciclopedia y trabajos de investigaciones históricas afirman que Guillermo Brown nació en Irlanda
el 22 de junio de 1777. Su nombre está íntimamente
vinculado a las luchas navales por la independencia
argentina, huérfano a corta edad reclutándose como
grumete en un barco de guerra inglés donde recibe
instrucción naval.
Contrajo allí matrimonio en 1809 y emigró hacia él
Río de la Plata, a donde llega el mismo año. Después
de una breve permanencia en Montevideo se traslada
a Buenos Aires y se compra una goleta llamada “Industria” para realizar un servicio regular entre Buenos
Aires y Montevideo.
Al producirse la Revolución de Mayo se adhiere
al movimiento enfrentando a buques españoles que
interferían en el Río de la Plata.
Al triunfar la Revolución de Mayo e instalarse
el gobierno provisional, la situación naval apareció
como claramente desfavorable: los leales a España
conservaron en su poder la plaza rival de Montevideo
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y disponían allí de una considerable flotilla integrada
por unas treinta naves de mediano y pequeño porte que
hostigaron a la ciudad de Buenos Aires e incursionaron
por los ríos litorales en los primeros meses de la guerra
por la Independencia.
El gobierno revolucionario, por su parte, contaba con
pequeñas embarcaciones de escaso valor real. Entre
fines de 1810 y principios de 1811, se trató de subsanar esa situación encomendando la tarea al vocal de la
Junta Grande Francisco de Gurruchaga (ex combatiente
en Trafalgar bajo el mando de Cisneros). Acondicionó
embarcaciones precarias y recurrió principalmente a
marinos de origen extranjero.
El gobierno lo designa comandante general de la Marina. Por los efectos de una herida queda cojo para toda
la vida. Posteriormente, se retira a su quinta de Barracas,
donde permanece alejado de la vida pública hasta que en
1826 lo llama a servicio el presidente Rivadavia.
Ese año combate en el puerto de la Colonia contra
la escuadra brasileña, a quien derrota en el histórico
Combate de los Pozos con once embarcaciones mal
pertrechadas, con una tripulación pobre, contra 31
unidades presentadas por Brasil el 11 de junio de 1826.
Al año siguiente el 9 de febrero, volvió a derrotarlos en
Juncal. Obtiene una nueva victoria en Monte Santiago,
pero en ese combate pierde la vida el capitán Francisco
Drumond, novio de su hija Elisa Brown, la cual al
enterarse de la noticia se suicida.
En 1841, Rosas le confía la misión de crear una escuadra para hacer frente a los buques extranjeros que
bloqueaban el río de la Plata.
Fallece en Buenos Aires, el 3 de marzo de 1857, lo
que motiva esta conmemoración.
Brown simboliza toda la historia naval argentina,
dice Bartolomé Mitre: “No teníamos astilleros, ni maderas, ni marineros, ni nuestro carácter nos arrastraba
a las aventuras del mar, ni nadie se imaginaba que sin
esos elementos pudiéramos competir algún día sobre
las aguas con potencias marítimas que enarbolaban en
bosques de mástiles centenares de gallardetes. Este prodigio lo realizó el Almirante Brown en los momentos
de mayor conflicto en las dos guerras nacionales que
ha sostenido la Argentina”.
El teatro de operaciones en el que tuvo que combatir
el almirante Brown era realmente de imprescindible necesidad que estuviese liberado. Venerado por la Armada
Argentina, militares como éste completan la historia
de nuestro país, y con justicia se les rinde un merecido
homenaje, solicitándoles a mis pares la aprobación de
este proyecto que aquí presento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del ciento 156°
aniversario del fallecimiento del almirante Guillermo

Brown, que tuviera lugar en esta ciudad el día 3 de
marzo de 1857.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
101
(S.-863/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recordatorio del 40º aniversario
del triunfo electoral peronista que tuvo lugar el día 11
de marzo de 1973.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es preciso recordar los antecedentes históricos.
El 26 de enero de 1972, conformada una nueva junta
militar, se concede la personería al justicialismo y el 7
de abril el juez federal Luis Rodríguez declara prescrita
la acción penal contra Juan Domingo Perón.
En mayo del citado año el general Alejandro A.
Lanusse define desde la ciudad de San Nicolás los
lineamientos políticos bajo el nombre de Gran Acuerdo
Nacional (GAN).
El peronismo constituye formalmente su consejo
superior el 28 de junio de 1972 con la presidencia del
doctor Héctor J. Cámpora y toma conocimiento de lo
resuelto por la junta militar, en el sentido de que “…a
partir del 25 de agosto de 1972 los candidatos deberán
acreditar residencia…”.
A requisición del periodismo Perón hace saber que
viajará a la Argentina cuando lo considere conveniente
y de ninguna manera sujeto al calendario militar, lo que
lleva al general Lanusse a manifestar en el Colegio
Militar: “…No me corren más a mí ni voy a admitir
que corran más a ningún argentino diciendo que no
viene porque no puede. Permitiré que digan porque no
quiere, pero en mi fuero íntimo diré porque no le da el
cuero para venir”.
Originando la respuesta del líder: ¿quién lo ha metido a Lanusse a reformador, que no es asunto del arma
de Caballería?
Posteriormente, la junta militar promulga la ley
19.805 convocando a elecciones para el 11 de marzo
de 1973, con asunción de los nuevos gobernantes para
el 25 de mayo.
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Y un 17 de noviembre regresa a la patria el general
Juan Domingo Perón a bordo del DC-8 “Giuseppe Verdi”, constituyéndose tres días después el Frejuli (Frente
Justicialista de Liberación Nacional) en el restaurant
Nino de Olivos y ante su renuncia a la candidatura
presidencial, el congreso nacional del PJ proclama la
fórmula Cámpora-Solano Lima.
Otras nóminas partidarias incluían al radicalismo
con Balbín-Gamond, a la Alianza Popular Revolucionaria con Alende-Sueldo, al Partido Popular Federalista
con Manrique-Martínez Raymonda y desde luego al
Frente de Izquierda Popular con Jorge Abelardo
Ramos-José Silvetti.
Con fecha 5 de febrero de 1973 la junta militar inhabilita al general Perón para regresar al país hasta la asunción de las nuevas autoridades, decisión que sorprende y
compromete a una victoria absoluta en las urnas.
Finalmente, el domingo 11 de marzo de 1973 concurren a votar 14.065.473 argentinos, obteniendo el
Frejuli el 49,56 % de los votos y en segundo término
el radicalismo con el 21,29 %, por lo que la Cámara
Electoral dispone la realización de una segunda vuelta, a la que el doctor Ricardo Balbín, con grandeza
patriótica, declina.
A quienes fuimos testigos de aquellos aconteceres
nos ha quedado grabada en la retina la multitud entusiasta y delirante que se congregó en la esquina de la
avenida Santa Fe y Fray Justo Santa María de Oro,
donde se hallaba presente la fórmula triunfante, en la
noche de la victoria electoral.
Asimismo, la elección de un senador y de siete diputados de los doce lugares previstos para esta ciudad.
Se cumplía así con el eslogan electoral “Cámpora al
gobierno, Perón al poder”, al que accediera para una
tercera presidencia el 23 de septiembre de 1973 con el
64 % de los votos.
En este cálido recordatorio, solicito el apoyo de
mis pares para la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recordatorio del 40º aniversario
del triunfo electoral peronista que tuvo lugar el día 11
de marzo de 1973.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
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102
(S.-899/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del X Congreso
Internacional de Lupus Eritematoso Sistémico (LES),
que se realizará del 18 al 21 de abril de 2013, en la
Ciudad de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El X Congreso Internacional de Lupus Eritematoso
Sistémico (LES) se realizará en la ciudad de Buenos
Aires del 18 al 21 de abril de 2013.
Este evento es un encuentro trienal que se viene llevando a cabo desde 1986 y convoca a los especialistas
en esta enfermedad de mayor prestigio internacional.
En esta ocasión, es de destacar que es la primera vez
que el Congreso Internacional no es organizado por un
país, sino por un grupo de estados nucleados en el Grupo Latino Americano de Estudio del Lupus (GLADEL).
La Argentina fue elegida como sede, resultando ser
el primer país sudamericano donde se llevará a cabo
esta reunión. Brasil, Perú, Colombia, Cuba, Chile,
Guatemala, México y Venezuela también participan
en la organización.
La ciudad canadiense de Calgary fue el lugar donde
se inició esta prestigiosa experiencia; luego se realizó
en Singapur, Londres, Jerusalén, Cancún, Barcelona
y Nueva York.
En 2007 tuvo lugar en Shanghai, en 2010 en Vancouver y ahora en Buenos Aires.
El lupus es una enfermedad autoinmune inflamatoria
y crónica, afectando varias partes del cuerpo, especialmente la piel, las articulaciones, los riñones y la sangre.
El sistema inmune pierde su habilidad de distinguir
entre las sustancias extrañas y sus propias células y tejidos; consecuentemente, genera anticuerpos dirigidos
contra el propio cuerpo acumulándose en los tejidos
pudiéndose manifestar inflamación, dolor y daños.
A este foro asistirán investigadores, líderes de
opinión en la atención del lupus, profesionales de la
salud relacionados con su atención, educadores y organizaciones de pacientes dedicadas a servir a quienes
padecen esta enfermedad, generando una interacción
sumamente enriquecedora. Además, habrá un programa
para pacientes simultáneo, donde podrán recibir información sobre la enfermedad de expertos de distintas
partes del mundo.
Por los argumentos expuestos, es que solicito a mis
pares su acompañamiento a esta iniciativa de declara-
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ción que tiene por objeto destacar eventos vinculados
a la investigación y el avance en el tratamiento de esta
enfermedad.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del X Congreso
Internacional de Lupus Eritematoso Sistémico (LES),
que se realizará del 18 al 21 de abril de 2013, en la
Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
103
(S.-898/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Glaucoma a celebrarse el 6 de marzo como cada
año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de marzo se celebra el Día Mundial del Glaucoma, por iniciativa conjunta de la Asociación Mundial
del Glaucoma (WGA por sus siglas en inglés) y la Asociación Mundial de Pacientes con Glaucoma (WGPA)
con el objetivo de concienciar a la población sobre la
prevención de esta patología.
Se trata de una enfermedad ocular que se caracteriza
por hipertensión ocular y afecta al nervio óptico, constituye la principal causa de ceguera irreversible y una de
las principales causas de ceguera en personas mayores
de 40 años, aunque paradójicamente su desarrollo
puede ser tratado. A diferencia de la catarata, que es
la primera causa de ceguera en el mundo, el glaucoma
no es reversible.
El 2 % de la población mayor de 45 años y el 3,5 %
de los mayores de 70 años padecen glaucoma, la segunda causa de ceguera a nivel mundial.
El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas recuerda que el glaucoma es asintomático y,
por ello, es fundamental que toda persona mayor de 45
años acuda a medir su tensión ocular al menos una vez

al año, una prueba muy sencilla que se puede llevar a
cabo en cualquier establecimiento sanitario de óptica.
La enfermedad hasta el momento no tiene cura, y el
objetivo del tratamiento es frenar la progresión y evitar
la pérdida constante del campo visual.
Es habitualmente hereditaria aunque puede no afectar a algunas generaciones.
La causa de esta afección es la incapacidad de
evacuar el líquido intraocular o humor acuoso hacia
el exterior del globo ocular, líquido que se produce
constantemente y es drenado por un pequeño canal
que rodea la córnea. Cuando este mecanismo se altera, la presión ocular aumenta y, pasado un tiempo, se
producen daños irreparables en la visión; por lo tanto,
el tratamiento consiste en mejorar la evacuación del
humor acuoso y/o en reducir su formación.
La celebración de este día mundial permite la participación de toda la sociedad en la realización de controles
gratuitos y la toma de conciencia e información.
Por la importancia de su celebración, invito a mis
pares a que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Glaucoma a celebrarse el 6 de marzo DE cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
104
(S.-897/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio de Domingo Faustino Sarmiento
el 15 de febrero próximo pasado al cumplirse doscientos dos años.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de febrero de 1811, nacía en mi querida provincia de San Juan, en un humilde hogar del Barrio El
Carrascal, don Domingo Faustino Sarmiento. Hijo de
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doña Paula Albarracín y de don José Clemente Sarmiento. Fue bautizado el día 15 del mismo mes, por lo
cual se recuerda esa fecha para su celebración. A los
cien años de su nacimiento su hogar fue convertido en
museo histórico.
El deseo de aprender y el de enseñar fueron características que lo destacaron desde pequeño. Aprendió a
leer de corrido a los cuatro años, a los cinco ingresó a
una de las llamadas “Escuelas de la Patria” en su ciudad
natal, a los quince años fundó su primera escuela en
San Francisco del Monte de Oro, provincia de San Luis.
Las perspectivas desde las que puede enfocarse
su personalidad son múltiples: en la vida pública, el
arte y la cultura, como político, educador, escritor y
constitucionalista.
Este ilustre prócer multifacético fue una de las figuras más importantes de la historia latinoamericana; se
destacó como maestro, subteniente de milicias, escritor, periodista, senador, ministro, director general de
escuelas, sociólogo, diplomático, gobernador y hasta
presidente de nuestro país.
Fue un activo militante político, opositor a Rosas y al
caudillo riojano Facundo Quiroga, por lo cual padeció
el exilio varias veces.
Supo dejar sus huellas en el vecino país de Chile,
donde organizó la primera escuela de magisterio de
Sudamérica; también se destacó como periodista allí
publicando artículos en El Mercurio de Valparaíso y
en El Progreso de Santiago. Publicó también obras
literarias en los Estados Unidos y Europa.
En San Juan fundó el periódico El Zonda. De su obra
literaria destacamos Facundo, civilización y barbarie
inspirado en el caudillo riojano Facundo Quiroga, y
Recuerdos de provincia, de corte autobiográfico; Viaje,
donde cuenta sus experiencias en el extranjero; Vida
de Dominguito, que narra la vida de su hijo adoptivo
muerto en Paraguay; Educación popular y Método de
lectura gradual.
Siendo gobernador de su provincia, decretó la Ley
de Enseñanza Primaria Obligatoria.
Fue presidente de nuestra república a la edad de
cincuenta y siete años, durante el período 1868-1874.
Durante su presidencia fue promotor de ideas liberales,
centrándose en los principios democráticos, las libertades civiles y la oposición a los regímenes dictatoriales.
Durante su gobierno estimuló y dio impulso a la
educación y la cultura, los pilares de su vida, así fue
que durante su período la población escolar se elevó
de treinta mil a cien mil alumnos. Fue creador de numerosas escuelas primarias, así como también de la
Academia de Ciencias, la Escuela Normal de Paraná, la
Universidad Nacional de San Juan, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Biblioteca Nacional de
Maestros y el Observatorio Astronómico de Córdoba.
También fundó la Escuela Naval y el Colegio Militar.

Reunión 3ª

En 1881, siendo superintendente general de escuelas,
fundó la revista El Monitor de la Educación Común,
referencia fundamental para la educación argentina.
Fomentó el comercio, la agricultura y los medios
de transporte.
A él le debemos el primer censo demográfico, alentó
la inmigración a nuestro país.
Durante su primer exilio en Chile, tuvo una hija,
Ana Faustina, quien lo acompañó en sus últimos días.
En su segundo exilio, Sarmiento se casó con Benita
Martínez Pastoriza, una viuda de la sociedad chilena,
y adoptó a su hijo Domingo Fidel, más conocido
como Dominguito, quien murió en la guerra contra
Paraguay.
Don Domingo Faustino Sarmiento finalmente murió
el 11 de septiembre de 1880 en Asunción del Paraguay,
tan pobre como había nacido, por lo cual cada 11 de
septiembre se conmemora el Día del Maestro.
Por todo lo expuesto, al haberse celebrado los doscientos dos años de su natalicio, invito a que mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio de Domingo Faustino Sarmiento
el 15 de febrero próximo pasado al cumplirse doscientos dos años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
105
(S.-871/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exposición para niños y adolescentes, en maquetas robotizadas, de las especies
prehistóricas de mamíferos, aves, dinosaurios y una
película en 3D sobre la evolución de la Tierra, denominada La Era de Hielo a realizarse desde el 5 de enero
hasta el 10 de abril de 2013 en el Predio de La Rural
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
Desde el 5 de enero al 10 de abril de 2013, se está
realizando una exposición para niños y adolescentes, en
maquetas, de mamíferos herbívoros, aves y dinosaurios
prehistóricos de hasta 65 millones de años.
Es un paseo educativo, divertido y sorprendente para
toda la familia. El recorrido se inicia como un viaje en
el tiempo del presente hacia el pasado, desde los climas
más fríos e inhóspitos propios de la era de hielo hasta
el calor y humedad agobiante del Jurásico.
Cada animal está robotizado, ha sido diseñado a
escala real y recrea con exactitud los sonidos propios
de cada animal vivo. Para hacerlo más impactante se
realizó cada hábitat en asombrosas escenas, cascadas,
volcanes, cuevas, icebergs; los animales se comportan
como lo hicieron hace millones de años.
Es una forma única y entretenida de aprender sobre
las especies prehistóricas desde la última era de hielo
hasta el período de apogeo de los dinosaurios hace 65
millones de años.
Asimismo se exhibe una película en 3D sobre la
evolución de la Tierra. Se armaron espacios interactivos
para los niños: una zona de dibujo, Touch Screen, Cine
3 D, Dino Ride, y fotos con dichos animales.
Este estilo de exposición con áreas interactivas es
una nueva forma de enseñar, recreando a los niños y
adolescentes que viven una experiencia especial, es
decir, haber estado por algún momento en los períodos
de la prehistoria.
Por lo expuesto solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.

TEXTO UNIFICADO

Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exposición para niños y adolescentes, en maquetas robotizadas, de las especies
prehistóricas de mamíferos, aves, dinosaurios y
una película en 3D sobre la evolución de la Tierra,
denominada La Era de Hielo, a realizarse desde el 5
de enero hasta el 10 de abril de 2013 en el predio de
La Rural en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el bicentenario de la creación del
escudo nacional argentino que se conmemoró el día 12
de marzo de 2013, instituido por la Asamblea General
Constituyente del Año 1813.
ANTECEDENTES
I
(S.-882/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día del Escudo
Nacional, a celebrarse el 12 de marzo del corriente,
instituido por la Asamblea General Constituyente del
Año 1813.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la Asamblea General Constituyente del Año
1813 se encargó al señor diputado por la provincia de
San Luis, Agustín Donado, que llevara a cabo la materialización de un sello oficial destinado a legitimar las
resoluciones de la asamblea, en reemplazo del utilizado
durante el gobierno del virreinato.
Fue la Asamblea General Constituyente la que declaró por primera vez la enseña del escudo nacional,
a través de un sello, el cual sería el único símbolo
representativo del Poder Ejecutivo de allí en adelante.
Se trató de un escudo de forma oval cortado con
su campo superior azul, y el inferior de plata-blanco.
En el cuartel inferior se estrechan dos manos diestras,
que representan la unión, y que sostienen una pica
que remata, ya en el campo superior, con un gorro
frigio mirando a la derecha, en símbolo de libertad,
coronando al escudo se encuentra un sol meridiano
figurado con 21 rayos rectos y flamígeros alternados de
oro amarillo que simbolizan el nacimiento de la nueva
Nación Argentina.
Ambos lados del escudo están enmarcados por guirnaldas de laurel que simbolizan la gloria militar. Las
dos ramas de laurel están unidas en la parte inferior por
una cinta celeste y blanca.
También fue la Asamblea del Año XIII la que por
decreto de mayo de 1813 estableció que el Supremo
Poder Ejecutivo debía utilizar el mismo escudo, con
algunas variantes, para autorizar sus propios actos. El
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decreto decía así: “La Asamblea General ordena que
el Supremo Poder Ejecutivo use el mismo sello de
este Cuerpo Soberano, con la sola diferencia que la
inscripción del círculo sea Supremo Poder Ejecutivo
de las Provincias Unidas del Río de la Plata”.
El significado de nuestro escudo nacional apunta a
tres grandes principios: libertad, gloria y unión.
Es por la importancia y la trascendencia del mismo,
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
(S.-801/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

rios de los símbolos que nos marcaron y nos marcan es
una oportunidad de recordar que nuestros símbolos de
unidad, de paz y gloria, deben ser el norte, el objetivo
máximo al que debemos aspirar como sociedad.
Por lo expuesto anteriormente solicito a mis pares
acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el bicentenario de la creación del
escudo nacional argentino que se conmemoró el día 12
de marzo de 2013, instituido por la Asamblea General
Constituyente del Año 1813.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.

Su beneplácito por el bicentenario de la creación del
escudo nacional argentino que se conmemoró el 12 de
marzo de 2013.

107

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General Constituyente aprobó el uso
del escudo nacional argentino el 12 de marzo de 1813 y
le indicó al en ese entonces “Supremo Poder Ejecutivo”
que ése debía ser el emblema a utilizar en sus diplomas
y contestaciones oficiales.
Con certeza no se sabe quién diseñó las figuras del
escudo, sin embargo el conjunto se puede resumir en el
gorro frigio, el cual es un antiguo símbolo de libertad;
la pica simboliza el propósito de sostenerla incluso
con las armas, defendiendo la soberanía nacional.
A su vez las manos derechas que se estrechan en el
cuadro inferior representan la unión de los pueblos
que habitan las Provincias Unidas del Río de la Plata.
El anuncio de la nueva nación que surge se traduce en
el sol naciente ubicado en la cabecera del escudo. Los
laureles son símbolos heráldicos de victoria, de triunfo
y evidencian las glorias adquiridas tanto en Suipacha
como en Tucumán.
Las cintas con los colores celeste y blanco que se
ubican en el inferior, uniendo los dos ramos de laureles,
aluden a la nacionalidad argentina.
Claramente el escudo es sinónimo de libertad, gloria y unión. En el transcurso de las décadas se buscó
modificar algunos de los elementos que conforman el
emblema nacional, lo que llevó a que el 24 de abril de
1944 a través del decreto 10.302, se pusiera fin a todo
intento de modificar el diseño, e imágenes.
La Argentina ha tenido no poco sobresaltos en los
200 años de historia que tenemos, celebrar los aniversa-
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TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día de la
Escuela de Frontera, celebrado el 14 de marzo del
corriente, instituido en conmemoración de la fecha
de aprobación de la ley 19.524, sancionada en el año
1972, ley, ésta, que protege y desarrolla las escuelas
en zonas de frontera.
ANTECEDENTES
I
(S.-883/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día de la Escuela de
Frontera, a celebrarse el 14 de marzo del corriente, instituido en conmemoración de la fecha de aprobación de
la ley 19.524, sancionada en el año 1972, ley, ésta, que
protege y desarrolla las escuelas en zonas de frontera.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Escuelas de Frontera fue instituido
por el decreto 1.531 del Poder Ejecutivo nacional, en
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conmemoración del día de aprobación de la ley 19.524,
sancionada el 14 de marzo de 1972 para proteger y
desarrollar las escuelas en zonas y áreas de frontera.
A lo largo de las extendidas fronteras de nuestro
territorio, más de 9.000 kilómetros, existen alrededor
de 11.000 escuelas si contemplamos no sólo aquellas
ubicadas estrictamente en zonas fronterizas, sino haciendo extensiva la consideración a un área un poco
más amplia, incluyendo las llamadas escuelas rurales,
que en todos los casos están alejadas de zonas urbanas.
Estos establecimientos educativos suelen estar en
zonas incomunicadas y de acceso muy dificultoso y muchos de los alumnos que concurren a ellos deben recorrer
enormes distancias, todos los días, para poder acceder
a su educación básica, con mucho esfuerzo y sacrificio.
En las escuelas de frontera, los niños están a cargo de
un único maestro y pasan allí todo el día, pues se les brinda además de la educación su alimentación básica, en
muchos casos la única que pueden recibir en todo el día.
Estas escuelas no podrían subsistir de no ser por la
profunda vocación y el enorme cariño de los maestros,
que no son sólo docentes, sino también en muchos
casos casi padres, y se encargan de todas las tareas y
necesidades de la vida en los establecimientos: comidas, vestimenta, útiles, mantenimiento, salud.
Las carencias y las dificultades son muchas, quizás
demasiadas para lo que un ser humano medio, acostumbrado a las comodidades y facilidades de las grandes
ciudades, podría sobrellevar. Pero gracias a estos miles
de “héroes” que podemos encontrar a lo largo de todo
nuestro país, hay muchos chicos que aún pueden soñar
con forjarse un futuro mejor para ellos y sus familias.
Aun en sus precarias condiciones de infraestructura,
alimentación y sanidad, los chicos aprenden no sólo a
leer, escribir o sumar, sino también a trabajar la tierra o
criar animales para generar producción para su propia
subsistencia.
De todos modos, la solidaridad de los alumnos y de
las comunidades urbanas sigue siendo de gran ayuda
para su mantenimiento y evolución, pero sobre todo
para sentirse acompañados y queridos, para sentir que
también ellos son argentinos y, desde su lugar, forjan
día a día nuestra Nación.
Es por lo aquí expresado que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
finalidad conmemorar el próximo 14 de marzo el Día
de las Escuelas de Frontera.
El espíritu de la ley 19.524 fue proteger las escuelas
de frontera, ya que ningún argentino debe dejar de
asistir a clase, por más alejado e inhóspito sea el lugar
en que habite, afirmando la pertenencia de los alumnos
a la sociedad argentina.
A las escuelas de frontera concurren niños argentinos
y de países limítrofes. Nuestra Constitución Nacional
garantiza el derecho a la educación de los niños nativos
o extranjeros, por lo que el decreto que reglamentó la
citada ley estableció el 14 de marzo como Día de las
Escuelas de Frontera.
Existen aproximadamente unas once mil escuelas
en zonas aisladas y de frontera en nuestro país, que
cumplen una tarea fundamental para el Estado. Generalmente tienen un solo maestro o maestra a cargo
de todos los grados. No sólo enseñan a leer y escribir,
también a trabajar la tierra y a criar animales. Muchas
veces están tan lejos de sus hogares, que los niños
deben pernoctar y hasta pasar temporadas en ellas, al
cuidado abnegado de los docentes.
Una nación es soberana si educa a su pueblo. Solamente a través de la educación se logra transformar a
los habitantes en ciudadanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. Del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día de la Escuela de Frontera, celebrado el 14 de marzo del corriente,
instituido en conmemoración de la fecha de aprobación
de la ley 19.524, sancionada en el año 1972, ley, ésta, que
protege y desarrolla las escuelas en zonas de frontera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.

II
(S.-363/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 14 de marzo el Día de las Escuelas
de Frontera, establecido con la promulgación de la ley
19.524, sancionada en el año 1972.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

108
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Tuberculosis el día 24 de marzo de cada año, en conmemoración al doctor Robert Koch, quien presentó su
descubrimiento en este mismo día en 1882.
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Reunión 3ª

ANTECEDENTES

FUNDAMENTOS

I

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día Mundial de la Tuberculosis, ya que
sirve para generar un mayor nivel de conciencia respecto de la epidemia mundial de tuberculosis y de los
esfuerzos para acabar con la enfermedad.
Actualmente, un tercio de la población mundial está
infectada de tuberculosis. La Alianza Mundial “Alto a
la Tuberculosis”, red de organizaciones y países que
lucha contra la enfermedad, organiza el día mundial
para dar a conocer el alcance de la enfermedad y las
formas de prevenirla y curarla.
Este evento, que se celebra cada año el 24 de abril,
marca el día en que el doctor Robert Koch detectó en
1882 la causa de la tuberculosis, o sea, el bacilo tuberculoso. Éste supuso el primer paso hacia el diagnóstico
y la cura de la enfermedad. La OMS trabaja para reducir, de aquí a 2015, las tasas de prevalencia y muertes
a la mitad. Es un gran esfuerzo que evidentemente hay
que realizar para terminar con esta enfermedad o al
menos reducirla a su mínima expresión.
La tuberculosis es la responsable de alrededor de 2
millones de muertes anuales en todos el mundo. No
obstante, es muy importante tener en cuenta que esta
enfermedad tiene cura, sobre todo si su detección es
temprana y el tratamiento es adecuado.
En cuanto a la situación a nivel nacional, la tuberculosis no está erradicada en la Argentina y continúa
siendo un problema de salud pública: en 2010 se han
registrado cerca de 10.400 casos, de los cuales 9.400
han sido casos nuevos, lo que constituye una tasa de
23,2 casos cada 100 mil habitantes.
Si bien en el país la tasa de notificación ha registrado
un leve descenso con respecto a lo observado en años
anteriores, existe aún una considerable brecha entre
las diferentes jurisdicciones del país, con elevada concentración de casos en provincias como Salta, Jujuy y
Formosa. A su vez, la provincia de Buenos Aires y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifican la mitad
de los casos de todo el país.
El Ministerio de Salud de la Nación cuenta con el
Programa Nacional de Control de la Tuberculosis,
encargado de definir y coordinar las políticas de prevención y atención del paciente con tuberculosis en el
ámbito nacional.
Entre los objetivos del programa figuran la reducción
de la morbimortalidad por tuberculosis, de la transmisión de la infección en la población y de la resistencia
de la bacteria a los medicamentos, entre otros.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.

(S.-886/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Tuberculosis el día 24 de marzo del corriente, en conmemoración al doctor Robert Koch quien presentó su
descubrimiento en este mismo día en 1882.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa
que provoca diversos síntomas, pero principalmente
insuficiencia respiratoria, expectoración sangrante y
destrucción del tejido pulmonar.
Actualmente un tercio de la población mundial está
infectada de tuberculosis.
Desde su descubrimiento la tasa de mortalidad ha
bajado, pero todavía siguen enfermándose 8 millones
de personas y muriendo 2 millones de ellas cada año.
Son dos factores los que dificultan el ataque a la
enfermedad: por un lado el sida, el cual aumenta la población inmune deprimida, y, por otro lado, la aparición
de cepas bacterianas resistentes a los antibióticos que
se usan para combatir la enfermedad.
Por supuesto otro factor importante para bajar los
índices actuales de esta enfermedad sería el desarrollo del Tercer Mundo: acceso a agua potable, buena
alimentación, mejora en la condiciones de higiene,
atención media primaria, tarea en que los países más
desarrollados deben implicarse.
Debemos ir en busca de la igualdad en las condiciones
higiénico-sanitarias, ya que son fundamentales porque el
sistema inmune juega un importante papel en el desarrollo de la enfermedad. Es por todo lo expuesto que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
(S.-260/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por celebrarse el 24 de marzo el Día
Mundial de la Tuberculosis, que fue proclamado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Tuberculosis, el día 24 de marzo de cada año, en conmemoración al doctor Robert Koch, quien presentó su
descubrimiento en este mismo día en 1882.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
109
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al haberse celebrado, el pasado 8 de
marzo, el Día Internacional de la Mujer, instituido en
diciembre de 1977 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en pro de la igualdad de género,
oportunidades y trato como factor fundamental para
el desarrollo y la paz de todas las naciones.
Que rinde un justo homenaje a todas y cada una de
las mujeres argentinas de ayer y de hoy, que con valor
supieron modificar un legado histórico de desventajas y discriminación entre seres humanos de distinto
sexo y sin cuyo aporte muchas páginas de nuestra
historia estarían vacías de contenido.
ANTECEDENTES
I
(S.-6.354/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo
de cada año en todo el mundo, y a las actividades, celebraciones y festejos que se realicen en nuestro país con
motivo de este día. Asimismo, esta Honorable Cámara
reafirma el compromiso con la defensa de los derechos
humanos de las mujeres y con la concreción de la plena
igualdad de trato y oportunidades entre los géneros.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La plena participación de las mujeres, en condiciones de igualdad y/o equidad en los diferentes ámbitos
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de la sociedad y la erradicación de todas las formas de
discriminación basadas en el sexo, son objetivos prioritarios de las agendas de los gobiernos. Dicha prioridad
responde a un camino recorrido y compartido por las
mujeres de los distintos lugares del mundo, que han
tenido en común la necesidad de luchar por la igualdad
de trato y oportunidades en particular y la concreción
plena de sus derechos humanos en general.
Los derechos humanos de la mujer y de la niña
son parte inalienable, integrante e indivisible de los
derechos humanos universales. La plena participación,
en condiciones de igualdad, en la vida política, civil,
económica, social y cultural en los planos nacional,
regional e internacional y la erradicación de todas
las formas de discriminación basadas en el sexo, son
objetivos prioritarios de la comunidad internacional.
(Declaración y Programa de Acción de Viena, parte
I, párrafo 18.)
El Día Internacional de la Mujer tiene sus raíces
ancladas en las luchas que protagonizaron los movimientos de mujeres desde finales del siglo XIX, quienes
se alzaban contra la explotación industrial femenina por
un lado y quienes reclamaban el derecho al sufragio
universal por el otro.
Mucho se ha dicho y aún coexisten diferentes historias respecto a la institución de dicho día, ya que su
origen no tiene que ver con un acontecimiento único,
sino con diferentes sucesos que explican su institución,
encontrándose como uno de sus primeros antecedentes
en el 8 de marzo de 1857,1 día en que las trabajadoras de una fábrica textil de la ciudad de Nueva York
marcharon manifestando su reclamo y protesta por las
malas condiciones laborales a las que eran expuestas.
Este suceso terminó en una gran represión por parte de
la policía y cientos de mujeres terminaron heridas. No
obstante ello, el espíritu del reclamo no se perdió y días
después se constituyó un sindicato femenino que en el
año 1968 se fusionaría con la Unión de Trabajadores
de los Estados Unidos.
Por otra parte, el día 3 de mayo de 1908, en la ciudad
de Chicago, Estados Unidos, un importante grupo de
militantes feministas realizaron una jornada en el Teatro Garrick para hacer campaña por el sufragio femenino y para expresarse contra la esclavitud sexual. Este
día ha sido referenciado como el primer Woman’s Day.
Continuando con los reclamos, al año siguiente,
en 1909 el Comité de la Mujer del Partido Socialista
recomienda establecer el último domingo de febrero
como una jornada a favor del sufragio femenino bajo
la denominación de Woman’s Day.
1 Las historiadoras Liliane Kandel y François Picq
afirman que el mito que sitúa la manifestación en el
año 1857 fue creado en 1955 para eliminar el carácter
comunista que más tarde adquiriría el Día Internacional
de la Mujer. Aún así esto no ha podido ser confirmado y
múltiples organismos sostienen este antecedente como
el primero del 8 de marzo.
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Como parte del movimiento de reivindicación de
las mujeres, la Conferencia Internacional de Mujeres
Socialistas, en 1910 reunida en Copenhague, proclamó
el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a propuesta de la líder del movimiento alemán de mujeres
socialistas, Clara Zetkin, como una jornada de lucha
por los derechos de las mujeres. La propuesta fue
aprobada unánimemente por la conferencia de más de
100 mujeres procedentes de 17 países. Dicha propuesta
estaba basada en el Women’s Day1 que las socialistas
estadounidenses llevaban festejando desde 1908 para
reivindicar el sufragio femenino.
En respuesta a la conferencia de 1910, el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez (el 19
de marzo de 1911) en Alemania, Austria, Dinamarca
y Suiza, con concentraciones a las que asistieron más
de un millón de personas. En dichos encuentros las
mujeres exigieron el derecho de voto, el de ocupar
cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación
profesional y a la no discriminación laboral.
A sólo unos días de la celebración, el 25 de marzo,2
más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes entre 17 y 24 años de edad, murieron en el trágico
incendio de la fábrica Triangle Schitwaits Company
de la ciudad de Nueva York. Este suceso tuvo grandes
repercusiones en la legislación laboral de los Estados
Unidos, y ha sido recordado año a año, en las distintas
celebraciones del Día Internacional de la Mujer.
Continuando con las luchas por la reivindicación y
en el marco de los movimientos en “pro de la paz” que
surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las
mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional
de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. En
el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en
torno al 8 de marzo del año 1914 para protestar por la
guerra por un lado y para solidarizarse con las demás
mujeres por el otro.
En el año 1917, como reacción ante los dos millones de soldados rusos muertos en la Primera Guerra
Mundial, las mujeres rusas escogieron de nuevo el
último domingo de febrero para declararse en huelga
en demanda de “pan y paz”. Los dirigentes políticos
criticaron la oportunidad de la huelga, pero las mujeres
la hicieron de todos modos.
1 “8 de marzo: Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, Bernardo Del Rosal Blasco. Publicado en
Ediciones Valencia, Castellón y Alicante. Diario El
Mundo, marzo de 2002.
2 Cabe destacar que la historiografía popular sitúa
esta tragedia en el año 1908, pero hay elementos históricos suficientes que prueban que fue el 25 de marzo
de 1911. Al respecto, Isabel Álvarez González hace
un pormenorizado análisis sobre los orígenes de este
día en el libro Los orígenes del Día Internacional de la
Mujer, KRK-Ediciones, Oviedo, 1999.
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El resto es historia: cuatro días después el zar se vio
obligado a abdicar, y el gobierno provisional concedió
a las mujeres el derecho de voto. Ese histórico domingo fue el 23 de febrero, según el calendario juliano
utilizado entonces en Rusia, o el 8 de marzo, según el
calendario gregoriano utilizado en otros países.
Éstos son algunos sucesos, pero somos conscientes
de que la lucha de las mujeres continúa. Observamos
en común que desde los reclamos sufragistas, las reivindicaciones laborales del movimiento de mujeres que
comienza a mediados del siglo XIX, y la propuesta que
a partir de los 70 denuncia un sistema social de género
que discrimina a la mujer, la lucha emprendida por las
mujeres es y sigue siendo un reclamo por una sociedad
más justa, más equitativa y más humana.
La Argentina ha dado muestras fehacientes del
compromiso con los derechos humanos de las mujeres.
A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Cupo
Femenino y de las mujeres a los espacios de toma de
decisión, se produjeron significativos avances normativos e institucionales que favorecen la participación
social y política de las mujeres.
Las mujeres lograron el reconocimiento y la defensa de sus derechos no sólo a través de diversos
instrumentos internacionales y regionales, sino también
incidiendo en las políticas públicas de los propios Estados, constituyendo la adopción de los instrumentos
internacionales y regionales de derechos humanos un
argumento válido para que las mujeres puedan oponerse a formas directas e indirectas de discriminación.
Asimismo, cabe señalar que la recuperación de las
democracias en la región tuvo entre sus principales
protagonistas a mujeres organizadas en la sociedad
civil –como las Abuelas y las Madres de Plaza de
Mayo– cuya movilización se destaca en el origen de
los cambios de los que posteriormente gozarán las mujeres. Por otra parte las acciones de los movimientos de
mujeres han contribuido también a poner en la agenda
de los Estados temas considerados privados, tal es el
caso de la violencia doméstica, el reconocimiento de
los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a la
educación y al trabajo, etcétera, favoreciendo así la
visibilización de diversas problemáticas de género.
Recordemos además que desde el espacio parlamentario se promovió la sanción de varias normas
trascendentales como la aprobación de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (23.179/85); la aprobación de la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Convención
Belém Do Para (24.632/96); Ley de Incorporación de
las Amas de Casa al Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones (24.828/97); la Ley de Cupo Femenino
(24.012/91); la Ley de Participación Femenina en las
Unidades de Negociación Colectiva de las Condiciones Laborales (25.674/02); la Ley de Creación del
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable (25.673/02); Ley de Test Diagnóstico
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del Virus de Inmunodeficiencia Humana a toda Mujer
Embarazada (25.543/02); Modificación del artículo 1º
de la ley 25.584, prohibición en establecimientos de
educación pública de acciones que impidan el inicio o
continuidad del ciclo escolar a alumnas embarazadas
o madres en período de lactancia (25.808/03); la Ley
de Derechos de Padres e Hijos Durante el Proceso
de Nacimiento (25.929/04); la Ley sobre el Régimen
para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica,
Ligadura de Trompas y Vasectomía (26.130/06); la ley
de Aprobación Protocolo CEDAW (26.171/06); la Ley
del Programa Nacional de Educación Sexual Integral
(26.150/06); la Ley de Prevención y Sanción de la Trata
de Personas y Asistencia a sus Víctimas (26.364/08);
la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los
Ámbitos en que se Desarrollan sus Relaciones Interpersonales (26.485/09); la derogación de la Figura del
Avenimiento (26.738/12); Ley sobre Modificaciones al
Código Penal (Femicidio) (26.791/12); modificación a
la Ley de Trata (26.842/12), entre otros. Dichos instrumentos constituyen herramientas para que las mujeres
hagan exigibles y reclamen por sus derechos.
Por ello, bajo el compromiso de continuar trabajando
por el reconocimiento, pleno goce y ejercicio de todos
los derechos económicos, sociales, culturales, civiles
y políticos de las mujeres en igualdad de condiciones
con los hombres, propongo la aprobación de esta
declaración en conmemoración del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
II
(S.-4/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 38° aniversario del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo del
presente año, a efectos de resaltar la incansable lucha
que han tenido y tienen millones de mujeres del mundo
entero, desde diferentes ámbitos, por la igualdad, la
justicia, la paz y el desarrollo social.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer fue institucionalizado por la Organización de las Naciones Unidas en
1975, en homenaje a aquellas mujeres trabajadoras
que, el 8 de marzo de 1857 cuando se encontraban trabajando en la hilandería Cotton de Nueva York fueron
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encerradas y quemadas en los mismos galpones en los
que trabajaban, y que habían ocupado, reclamando
condiciones dignas de trabajo, entre ellas, la eliminación del trabajo nocturno y la jornada de ocho horas.
La igualdad de derechos de la mujer es un principio
fundamental de múltiples normas internacionales. Así,
el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas fija
como objetivo fundamental “reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el
valor de la persona humana, en la igualdad de derechos
de hombres y mujeres”. En la Declaración Universal de
Derechos Humanos, de rango constitucional, los historiadores del proceso de negociación de ese instrumento
han señalado que, en los proyectos iniciales, el primer
artículo de la declaración comenzaba con las palabras:
“Todos los hombres son hermanos”; la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer se opuso con
éxito a que la parte femenina de la humanidad fuera
excluida al redactar la declaración. En consecuencia,
la declaración universal en su forma definitiva, es
auténticamente universal. La declaración regula específicamente que toda persona tiene todos los derechos y
libertades proclamados en la declaración “sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición” (artículo 2), estableciendo parámetros similares de inclusión, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, en lo referido
a la niñez, la Convención sobre los Derechos del Niño.
En 1979, se aprobó la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (Convención de la Mujer) para robustecer
las disposiciones de los instrumentos internacionales
existentes y combatir así la persistente discriminación
contra la mujer.
Fue en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, que la comunidad
internacional organizada, por primera vez, se vio
precisada a declarar y reconocer que los derechos de
las mujeres son también humanos, al señalar que “los
derechos humanos de la mujer y de la niña son parte
inalienable, integrante e indivisible de los derechos
humanos universales”. Hace apenas 18 años fue aprobada el 9 de junio de 1994 por la Asamblea General de
Estados Americanos (OEA) la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer: mejor conocida como “Convención de
Belém do Pará”, ratificada por nuestro país en 1996, y
que representa otro valioso instrumento jurídico para
las mujeres, pues establece en el ámbito mundial los parámetros legales en torno a la violencia contra la mujer.
Nuestra Carta Magna a través del artículo 75, inciso
22, dio rango constitucional a estas normativas, siendo
norma suprema de la Nación el respeto de los derechos
humanos de las mujeres, de tal modo que los jueces

2844

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

siempre deberían darles prelación en su aplicación en
casos concretos.
La igualdad es la piedra angular de toda sociedad que
aspire a la democracia, la justicia social y los derechos
humanos. Prácticamente en todas las sociedades y ámbitos de actividad, la mujer está sujeta a desigualdades
de hecho y de derecho. Esta situación se debe a que
hay discriminación en la familia, la comunidad y el
lugar de trabajo. La idea de igualdad significa mucho
más que tratar a todos de la misma manera. El trato
igual de personas que se encuentran en situaciones
desiguales perpetuará la injusticia en vez de erradicarla.
La verdadera igualdad sólo puede alcanzarse mediante
esfuerzos que rectifiquen los actuales desequilibrios.
A pesar de que las mujeres han alcanzado logros
inconmensurables durante el siglo XX en los diversos ámbitos de la vida social, todavía queda mucho
por hacer en favor de la igualdad de derechos entre
los géneros. La pobreza, los conflictos armados, la
inestabilidad social y las enfermedades susceptibles
de prevención, como el sida, que afectan a la sociedad
en su conjunto, han hostilizado especialmente a las
mujeres y a las niñas en los últimos años, debido a la
discriminación contra ellas.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
III
(S.-58/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, conmemorando la lucha de la mujer por su participación
en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en
su desarrollo íntegro como persona.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1977, la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 8 de marzo
como Día Internacional por los Derechos de la Mujer
y la Paz Internacional y es celebrado en numerosos
países.
El Día Internacional de la Mujer surgió debido a
las actividades de los movimientos obreros a finales
del siglo XX en América del Norte y Europa. Desde
entonces, esta fecha ha adquirido una dimensión global para las mujeres de todos los países desarrollados
y en desarrollo por igual. El creciente movimiento
internacional de las mujeres, fortalecido por cuatro
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conferencias mundiales de las Naciones Unidas sobre
la mujer, ha ayudado a que su conmemoración ofrezca
la oportunidad de incrementar el apoyo a los derechos
y la participación de las mujeres en las esferas política
y económica así como ha logrado otorgar visibilidad a
numerosos temas que las afectan. El Día Internacional
de la Mujer ha pasado a ser un momento de reflexión
sobre los progresos alcanzados, un llamado al cambio,
y una celebración de los actos de valor y determinación
tomados por mujeres corrientes que han tenido un
papel extraordinario en la historia de sus países y sus
comunidades.
Tal es la relevancia que comenzó a operar la Entidad
de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, ONU Mujeres. Ésta se enfoca en
áreas prioritarias que son fundamentales para la igualdad de las mujeres y que pueden impulsar el progreso
de forma generalizada.
El tema que se ha elegido para reflexionar en este
2013, es: “Una promesa es una promesa: momento de
pasar a la acción para acabar con la violencia contra
las mujeres”.
A los fines de mejorar la situación de las mujeres,
nuestro rol como legisladores y como actores de la
política debe ser bregar por la eliminación de la discriminación de que son objeto en la legislación y en la
práctica; asegurando que las políticas respondan a sus
necesidades, brindándoles acceso en pie de igualdad
a los recursos y proporcionándoles una función que
desempeñar en la adopción de decisiones.
Ejemplo de ello, y tomando como lema el tema
que ha pensado Naciones Unidas para este año es
que seguiremos apoyando proyectos y acciones que
terminen y ataquen a la violencia contra la mujer en
todas sus formas.
Es importante resaltar que las dimensiones de género
están presentes en todos los temas de desarrollo humano y de derechos humanos: en el caso de la violencia
contra las mujeres, es una violación fundamental a los
derechos de las mujeres que persiste de manera generalizada y afecta a todos los países. Las mujeres necesitan
de leyes firmes, respaldadas con implementación y
servicios de protección y prevención.
Sin embargo, no sólo en temas de violencia son
afectados los derechos de las mujeres. Con respecto a
la paz y seguridad: internacionalmente se reconoce que
las mujeres son las más afectadas por los conflictos modernos, incluyendo aquellos lugares donde la violación
es utilizada como arma de guerra. Es necesario detener
las amenazas específicas que enfrentan las mujeres,
quienes a su vez deben ocupar un lugar central en las
conversaciones de paz y la reconstrucción posconflicto.
Sobre el liderazgo y la participación: en todas las
esferas de la vida, ya sea en los órganos políticos o
las reuniones empresariales, las mujeres tienen muy
poca participación en las decisiones que las afectan.
Los cupos y otras medidas de carácter especial dan
mayor lugar para la participación de las mujeres. La
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adquisición de nuevas destrezas ayuda a las mujeres a
desplegar todo su potencial de liderazgo.
En cuanto al empoderamiento económico: en
comparación con los varones, las mujeres están muy
rezagadas en el acceso a la tierra, el crédito y el empleo
decente, pese a que cada vez son más los estudios que
muestran que el aumento de las opciones económicas
para las mujeres significa un impulso para las economías nacionales. Las políticas macroeconómicas y la
formulación de políticas pueden establecer vínculos
con la igualdad de género. Es necesario derribar las
múltiples barreras que impiden a las mujeres aprovechar las oportunidades económicas.
Derechos humanos: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer establece un conjunto de normas internacionales
de gran amplitud para los derechos humanos de las mujeres donde los gobiernos signatarios están obligados a
adoptar medidas en sus leyes y políticas para cumplir
estas normas.
Todas estas problemáticas deben ser centro de trabajo permanente por parte de los gobiernos. Asimismo y
como es sabido, los Objetivos de Desarrollo del Milenio ofrecen un plan de acción básico para el desarrollo.
La igualdad de género ha sido plasmada como el tercer
objetivo, pero también es vital para la consecución de
los ocho ODM, desde prevenir la propagación del VIH
hasta preservar el medio ambiente frente al cambio
climático.
Debido a la importancia que tiene la mujer para
nuestra sociedad y el rol que ella cumple en la misma
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
IV
(S.-116/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer.
Su adhesión a todas las actividades que con motivo
de esta conmemoración se lleven a cabo en nuestro
país.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como principal y único fundamento conmemorar y celebrar, una
vez más, el Día Internacional de la Mujer o también el
Día Internacional de la Mujer Trabajadora (reconocido
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así por la Organización de las Naciones Unidas) que se
lleva a cabo el día 8 de marzo de cada año.
Éste es un día de gran relevancia, se conmemora
la lucha de la mujer por participar en igualdad de
condiciones en la sociedad y en su desarrollo integro
como persona.
Quiero hacer una breve síntesis, a modo ilustrativo,
acerca del origen de esta celebración y recordar parte
de los antecedentes de la misma: fue la comunista Clara
Zetkin, de nacionalidad alemana la que en el año 1910
lo propuso y se proclamó en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, que se realizó en Dinamarca, concretamente en la ciudad de Copenhague.
En el año 1911 se celebra este día, por primera vez
en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza con grandes
concurrencias de mujeres que bregaban por tener el
derecho al sufragio, a ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a no ser discriminadas laboralmente y
a la formación profesional. En este mismo mes ocurre
la gran tragedia en la textil Triangle de la ciudad de
Nueva York, donde mueren más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes, que se encontraban en
pésimas condiciones laborales.
En 1917, tras la escalofriante cantidad de soldados
rusos muertos, como resultado de la primera guerra
mundial, las mujeres rusas en huelga demandaron
“pan y paz”, el zar abdicó y el gobierno provisional les
concedió a las mujeres el derecho al voto.
Aun con estos hechos relatados, que fueron abrevados y extraídos de diversas fuentes (entre ellas la de la
esc. Isabel Álvarez González) la conmemoración del 8
de marzo refiere al año 1908 cuando mueren calcinadas
146 mujeres trabajadoras en la fábrica textil Cotton,
también de Nueva York, a causa de la bombas incendiarias que les arrojaron ante la negativa de concluir
con la protesta, que encerradas, realizaban en reclamo
por los magros salarios y las pésimas condiciones de
trabajo a las que eran sometidas.
La conmemoración del Día Internacional de la
Mujer es además contribuir a que sea un punto de
convergencia de todas las actividades que se llevan a
cabo en el mundo entero, a favor de los derechos de
la mujer, su inserción en la vida política y económica,
social y cultural.
Es además, un día para la reflexión, para continuar
con lo que está bien, para revisar cuanto aún nos falta
lograr, cuánto debemos esforzarnos para terminar con
el maltrato en el mundo entero por la portacion de
género.
No puedo concluir estos fundamentos sin recordar a
nuestras mujeres argentinas, algunas anónimas, otras
como Alicia Moreau de Justo y a Eva Duarte de Perón,
que mas allá de las banderas políticas que enarbolaron,
fueron mujeres con sus intenciones bien claras lograron
resultados que todas hoy podemos disfrutar.
A las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que aún
siguen de pie, en su lucha por los reclamos y con la
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misma tenacidad y valentía que las unió desde sus
comienzos.
A la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner y todas las funcionarias, dentro
y fuera del país, legisladoras, juezas, profesionales,
docentes, empresarias, trabajadoras que siendo madres,
sostenes de familia cada día honran su género vivificando la igualdad de derechos.
Solicito a los miembros de este Parlamento Nacional
a que sigamos luchando y promoviendo, desde todas
las áreas posibles a seguir trabajando para terminar
con los verdaderos flagelos como lo son la violencia de
género, el abuso y acoso sexual, la prostitución infantil,
el trabajo infantil y todos aquellos grandes temas que
involucran a la mujer y su familia.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
V
(S.- 299/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer a celebrarse el día 8 de marzo de 2013, promovido en 1975
por la Asamblea General de las Naciones Unidas y
proclamado en diciembre de 1977.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha
de la mujer por su participación, en pie de igualdad con
el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro
como persona.
En 1975 la Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU) comenzó a celebrar el 8 de marzo como el
Día Internacional de la Mujer. En diciembre de 1977,
dos años más tarde, la Asamblea General de la ONU
lo proclamó. La Argentina adhirió a esta fecha en el
año 1983.
La primera convocatoria tuvo lugar en 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza extendiéndose su
conmemoración, desde entonces, a numerosos países.
La cronología de la celebración del Día Internacional
de la Mujer es la siguiente:
El 28 de febrero de 1909 se celebró por primera vez
en Estados Unidos el Día de las Mujeres Socialistas tras
una declaración del Partido Socialista de los Estados
Unidos.
En agosto de 1910 la II Conferencia Internacional de
Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, reiteró la
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demanda de sufragio universal para todas las mujeres
y, a propuesta de la socialista alemana Luise Zietz,
se aprobó la resolución propuesta por Clara Zetkin
proclamando el 8 de marzo como el Día Internacional
de la Mujer Trabajadora. La propuesta de Zetkin fue
respaldada unánimemente por la conferencia a la que
asistían más de 100 mujeres procedentes de 17 países,
entre ellas las tres primeras mujeres elegidas para el
Parlamento finés. El objetivo era promover la igualdad
de derechos, incluyendo el sufragio para las mujeres.
Como consecuencia de la decisión adoptada en
Copenhague el año anterior, el Día Internacional de
la Mujer Trabajadora se celebró por primera vez el 19
de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca
y Suiza, con mítines a los que asistieron más de un
millón de personas, que exigieron para las mujeres
el derecho de voto y el de ocupar cargos públicos, el
derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no
discriminación laboral.
En un incendio en la fábrica de camisas Triangle
Shirtwaist de Nueva York, el 25 de marzo de 1911 murieron 146 mujeres y 71 resultaron heridas. Este suceso
tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de
los Estados Unidos, y en las celebraciones posteriores
del Día Internacional de la Mujer se hizo referencia a
las condiciones laborales que condujeron al desastre.
En 1913, en el marco de los movimientos en pro de
la paz que surgieron en vísperas de la primera guerra
mundial, las mujeres de Rusia celebraron su primer Día
Internacional de la Mujer el último domingo de febrero
de dicho año. En 1914 en Alemania, Suecia y Rusia se
conmemora por primera vez, de manera oficial, el Día
Internacional de la Mujer el 8 de marzo. En el resto de
Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de
marzo para protestar por la guerra y para solidarizarse
con las demás mujeres.
Estando aún en plena Primera Guerra Mundial, en la
que ya habían muerto 2 millones de soldados rusos, se
produjo la revolución de febrero, que marcó la primera
etapa de la Revolución Rusa de 1917. En la primera
mitad de febrero de 1917, el inicio de una hambruna
provocó revueltas en la capital Petrogrado, actual San
Petersburgo.
La mayor fábrica de Petrogrado, la factoría Putilov
se cerró, quedando 30.000 trabajadores en situación
desesperada. Se anunció una huelga; se disparó a los
huelguistas y algunas tiendas cerraron, lo que provocó
insurrecciones en otros centros de producción, hubo
una serie de mítines y manifestaciones con motivo del
Día Internacional de la Mujer que progresivamente
alcanzaron un fuerte tono político y económico.
Incidentes entre amas de casa en las largas colas
por conseguir pan se convirtieron en manifestaciones
espontáneas contra la monarquía y a favor del final de
la guerra. Comenzó así el levantamiento popular que
acabó con la monarquía, sin preparación ni coordinación de los partidos revolucionarios.
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Después de la Revolución de Octubre, la feminista
Alexandra Kollontai (que desde su nombramiento como
comisaría del pueblo para la Asistencia Pública logró el
voto para la mujer, que fuera legal el divorcio y el aborto)
consiguió que el 8 de marzo se considerase fiesta oficial
en la Unión Soviética, aunque laborable. El 8 de mayo de
1965 por decreto del URSS Presidium del Soviet Supremo
de la Unión Soviética de la URSS se declaró no laborable
el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Desde su aprobación oficial por la Unión Soviética tras
la Revolución Rusa de 1917 la fiesta comenzó a celebrarse
en otros muchos países. En China se celebra desde 1922,
en España se celebró por primera vez en 1936.
En el año 2011 se celebró el Centenario del Día
Internacional de la Mujer. También comenzó a operar
la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de la Mujer, también conocida como
ONU Mujeres.
El Día Internacional de la Mujer ha adquirido a lo
largo del siglo XX una dimensión mundial para las
mujeres del mundo. El movimiento internacional en
defensa de los derechos de la mujer es creciente y es
reforzado por la Organización de Naciones Unidas
que ha celebrado cuatro conferencias mundiales sobre
la mujer y ha contribuido a que la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de
los derechos de la mujer y su participación en la vida
política y económica.
Actualmente este día representa una jornada en favor
de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos. Es
fiesta nacional en algunos países.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
VI
(S.-305/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, a conmemorarse el próximo 8 de marzo de 2013, considerando a todas aquellas mujeres que pugnan por conquistar
la plena igualdad de derechos, la paz y la justicia social.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fecha, el Día Internacional de la Mujer, fue
establecida por las Naciones Unidas en 1975.
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A través de la resolución A/RES/32/139 del 16 de
diciembre 1977, invitó a los Estados miembros a “que
proclamen, de acuerdo con sus tradiciones históricas
y costumbres nacionales, un día al año como Día de
las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y
la Paz Internacional”, teniendo en cuenta que “una paz
estable, el progreso social, el establecimiento del nuevo
orden económico internacional y el pleno disfrute de
los derechos humanos y las libertades fundamentales
requieren la participación activa de la mujer, su igualdad y su promoción”.
El establecimiento de este día se remonta al 8 de
marzo de 1857, cuando se produjo la primera huelga
de trabajadoras de la industria textil y del vestido en la
ciudad de Nueva York.
Las protagonistas de otro hecho similar fueron también empleadas textiles neoyorquinas que, en 1908,
iniciaron una huelga en la fábrica Cotton y tomaron el
establecimiento.
Ellas pedían igualdad de salario entre hombres y
mujeres, descanso dominical y reducción de la jornada
laboral. Las huelguistas fueron encerradas y el edificio
fue incendiado. Murieron quemadas 129 mujeres.
En 1910, en el Congreso Internacional de la Internacional Socialista, se proclamó el Día de la Mujer, de
carácter internacional como homenaje al movimiento
en favor de los derechos de la mujer y para ayudar a
conseguir el sufragio femenino universal. La propuesta
fue aprobada unánimemente por la conferencia de más
de 100 mujeres procedentes de 17 diferentes países.
En nuestro país, en 1919 se presenta el primer proyecto de ley en el Parlamento Nacional para otorgar el
voto a las mujeres.
En el año 1921 se presenta otro proyecto para el
otorgamiento del voto a la mujer, que tiene la misma
suerte que el anterior; hubo algunas iniciativas pero
es en el año 1946 cuando el gobierno peronista logra
sancionar los derechos cívicos de la mujer de la mano
de Eva Perón, que tiene como consecuencia la sanción,
en septiembre de 1947, de la Ley del Sufragio Femenino, ley 13.010.
La reforma constitucional de 1994 significó otro
avance en el reconocimiento de los derechos de las
mujeres, ya que asignó a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer la mayor jerarquía en la pirámide legal.
Si bien creemos que se han obtenido muchos logros
en materia de derechos humanos de la mujer, es necesario seguir trabajando para consolidar y asegurar la
plena vigencia de los mismos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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VII
(S.-318/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo del corriente
año, este Senado:
– Manifiesta su voluntad de apoyar todas las medidas
conducentes a erradicar la violencia de género.
– Expresa su intención de legislar sobre todas las disposiciones necesarias para alcanzar la plena igualdad
de derechos entre hombres y mujeres.
– Compromete su actuar para dar respuesta a las
necesidades de las mujeres a fin de prevenir y evitar la
exclusión social y la pobreza de las que se encuentren
en situaciones de especial vulnerabilidad, para que no
sigan siendo víctimas de “injusticias, violencia y desigualdades en el hogar y en el ámbito laboral”.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer a celebrarse el 8
de marzo de cada año, surgió de las actividades de los
movimientos obreros a finales del siglo XX en América del Norte y Europa. Desde entonces, adquirió una
dimensión global para todas las mujeres del mundo.
Además, según sostiene la Entidad de las Naciones
Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento
de las Mujeres, este día se ha convertido en un momento de reflexión sobre los progresos alcanzados, un
llamado al cambio, y una celebración de los actos de
valor y determinación, tomados por mujeres corrientes
que han tenido un papel extraordinario en la historia de
sus países y sus comunidades.
Y si de reflexión hablamos, es entonces el momento
preciso para repensar cómo solucionar y qué compromiso adquirir frente a la existencia de más de 650
millones de mujeres en el mundo “condenadas a pasar
hambre y vivir en la pobreza cada día, situación que
no se solucionará mientras sigan siendo víctimas de
injusticias, violencia y desigualdades en el hogar y en
el ámbito laboral”.
Obligadas, también, a contraer matrimonio incluso
antes de cumplir la mayoría de edad y sin atención sanitaria, especialmente durante la gestación, y víctimas
de abuso sexual y comercio humano (2 millones al
año, según constata la ONG Manos Unidad del Reino
de España).
Imposibilitadas de acceder a los recursos naturales,
al crédito, así como discriminadas en el acceso a puestos de trabajo o en sus condiciones laborales.
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Víctimas, en las áreas rurales de los empleos temporales, a tiempo parcial, mal remunerados y recibiendo
menores sueldos por el mismo trabajo que los hombres
y con la obligación, además, de conciliar su trabajo en
la casa con el papel de madre, educadora y productora
de alimentos.
Sin ninguna duda, éste también es un día para examinar con objetividad dónde estamos situados y reflexionar sobre los obstáculos que siguen existiendo porque,
sin ninguna duda, la igualdad entre los géneros es un
prerrequisito del desarrollo y un asunto fundamental
de derechos humanos y de justicia social.
Es por ello que este Senado debe asumir el compromiso de bregar por lograr la igualdad entre los hombres
y mujeres en todos los estamentos sociales, así como
también prevenir la exclusión social, la pobreza e indigencia de todas las mujeres argentinas, ya que tal como
considera la Organización de las Naciones Unidades, la
inversión en la promoción de la igualdad de género y
el empoderamiento de las mujeres son vitales, no sólo
para mejorar las condiciones económicas, sociales y
políticas de la sociedad en su conjunto, sino para lograr
una ciudadanía integral y una democracia más sólida.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares me
acompañen en la adquisición de este compromiso, con
su voto positivo para este proyecto, sin antes dejar de
recordarles “una promesa es una promesa y que llegó
el momento de pasar a la acción para acabar con la
violencia contra las mujeres”, dando así cumplimiento
al tema de este Día Internacional de la Mujer 2013.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
VIII
(S.-350/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, instituido por la Asamblea General
de Naciones Unidas el 8 de marzo de cada año, en
reconocimiento a la lucha de la mujer por sus derechos
políticos, sociales y económicos en todo el mundo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer es una fecha conmemorativa en muchos países del mundo, que celebra
el logro de la mujer por la igualdad de derechos y
oportunidades, a partir de luchas denodadas en pos de
conquistar un lugar activo y de reconocimiento en la
sociedad.
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Los primeros artífices en la historia datan de la
antigua Grecia, con un movimiento destinado a poner
fin a la guerra. Posteriormente, durante la Revolución
Francesa, mujeres parisinas marcharon desde Versalles
pidiendo “libertad, igualdad y fraternidad”, exigiendo
el sufragio femenino. Hacia el final del siglo XIX en un
mundo industrializado, surgieron importantes reclamos
por mejoras salariales y condiciones dignas de trabajo.
El 28 de febrero de 1909 se celebró en todos los
Estados Unidos el primer Día Nacional de la Mujer,
que continuó hasta 1913. En 1910, la Internacional
Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el Día
de la Mujer con carácter internacional a favor de los
derechos femeninos, lo cual convocó al año siguiente
a más de un millón de personas, exigiendo no sólo el
derecho a voto y la ocupación de cargos públicos, sino
el derecho al trabajo, la formación profesional y la no
discriminación laboral.
Lamentablemente, en marzo del siguiente año 140
operarias murieron en un trágico incendio en una
fábrica textil de Nueva York, suceso de grandes repercusiones habida cuenta de las condiciones laborales que
condujeron a dicho drama, un escenario de valientes
mujeres dispuestas a sublevarse por condiciones dignas
de trabajo, y de respeto por los derechos humanos.
Desde esos años, el rol protagónico de la mujer ha
adquirido una nueva dimensión en los países desarrollados y en desarrollo, produciendo avances positivos
y su plena participación en la vida política, social,
económica y cultural.
La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido este Día Internacional de la Mujer para consolidar
los actos de valor que a lo largo de la historia han demostrado las mujeres enfrentando un mundo opresor de
sus derechos y libertades. Es prioridad en la comunidad
internacional, la erradicación de cualquier forma de
discriminación basada en el sexo, a los fines de lograr
mejores condiciones de vida de nuestra generación y
de las generaciones futuras.
Por todo esto pido a mis pares me acompañen en
este proyecto para reflexionar sobre los extraordinarios
avances que la mujer ha logrado con el correr del tiempo y su integración en todos los ámbitos de la sociedad.
Daniel R. Pérsico.
IX
(S.-535/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, al
tiempo que observa con preocupación la inacción del
Consejo Nacional de la Mujer que hace caso omiso
a las prescripciones de la ley 26.485, de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la vio-
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lencia contra las mujeres en los ámbitos en los que se
desarrollen sus relaciones interpersonales, sancionada
en el mes de marzo del año 2009, en cuyo texto se manifiestan taxativamente medidas tendientes a defender y
proteger la vida y la integridad de las mujeres víctimas
de la violencia de género.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia de género es un flagelo que azota no
sólo a nuestro país, sino al mundo entero, con cifras
escalofriantes sobre el número de mujeres que sufren
por este flagelo, que aumenta año a año y que no se
puede detener a pesar de la introducción de leyes para
terminar con él.
En muchos casos, el silencio que rodea tanto a las
víctimas como a sus familias, es clave para entorpecer la erradicación de un delito que se agrava con el
correr del tiempo y que, según estudios realizados por
especialistas, las circunstancias sociales amenazan con
empeorarlo en el futuro cercano.
En nuestro país, las estadísticas son alarmantes
conforme la información producida por organismos
no gubernamentales, los que aseguran que en nuestro
país una mujer es asesinada cada tres días víctima de
la violencia de género.
A pesar de que la Argentina ha avanzado en materia legislativa con la sanción de la ley 26.485, la
situación, lejos de disminuir, ha tenido un crecimiento
exponencial.
La mencionada ley define a la violencia contra las
mujeres a toda conducta, acción u omisión, que de
manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público
como en el privado, basada en una relación desigual
de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial,
así como también su seguridad personal. Quedan
comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus
agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos
de la presente ley, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga
a la mujer en desventaja con respecto al varón. Esta
definición constituyó un avance en la penalización de
un delito que, hasta entonces, estaba vacío de contenido
en materia judicial.
Si bien la norma es pertinente, en los hechos, su
aplicación es deficitaria, debido a que el Consejo
Nacional de la Mujer aún no ha habilitado la línea
gratuita de asistencia y contención telefónica 144, ni
se implementan programas de asistencia a las víctimas
eficientes, entre otras inacciones, que incrementan la
indefensión de quien padece violencia de género y dejan en evidencia la ausencia de una política de Estado
que tenga entre sus temas prioritarios erradicar todo
tipo de violencia.
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No es suficiente tener una norma, es necesario que
las autoridades responsables de asegurar su pleno y
efectivo cumplimiento instrumenten todas las acciones tendientes a maximizar lo establecido en la letra
de la ley.
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una
fecha propicia para reflexionar acerca de la relación
entre los géneros que ha estado signada por la desigualdad, la subordinación y la violencia y es mi deber
como legislador exigir el efectivo cumplimiento de la
ley, al tiempo que ratifico mi compromiso en la lucha
contra este flagelo.
Por todo lo expuesto solicito, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
X
(S.-706/13)
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Por todos estos motivos, solicito la aprobación de
este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
XI
(S.-836/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo próximo
pasado, reafirmando su compromiso de promover el
pleno ejercicio de todos los derechos políticos, sociales,
culturales y económicos de las mujeres en igualdad
de género.
Salvador Cabral.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se celebra el día 8 de marzo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer se celebra el día
8 de marzo, conmemorando en todo el mundo los esfuerzos que las mujeres han realizado por alcanzar la
igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
Se trata de una fecha especial, que fue proclamada
en 1977 por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas, a través de la resolución de la
ONU 32/142 del año 1977, y se convocó a todos los
países a que proclamaran –de acuerdo con sus tradiciones históricas y costumbres nacionales– un día del año
como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de
la Mujer y la Paz Internacional.
El Día Internacional de la Mujer es una oportunidad
para reflexionar sobre los avances conseguidos y reclamar por las materias pendientes, como la violencia de
género, entre otros derechos no respetados.
El lema de la ONU de este año para el Día Internacional de la Mujer, “Una promesa es una promesa: Es
hora de actuar para acabar con la violencia contra la
mujer”, busca reforzar el compromiso de la comunidad
internacional en este sentido.
Con la conmemoración de este 8 de marzo, damos
visibilidad a esas reivindicaciones y bregamos por
eliminar todo tipo de desigualdades por cuestiones
de género.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen de la celebración del 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer no se funda en un acontecimiento único, sino que son varios los hechos históricos
que se reivindican, como la lucha por mejores condiciones de trabajo de trabajadoras estadounidenses en
1857; la muerte de 129 obreras textiles que ocupaban
una fábrica en 1908; una manifestación masiva de
mujeres rusas en 1917 y la Segunda Conferencia de
Mujeres Socialistas en 1910, donde se planteó organizar la celebración de un Día Internacional de las Mujeres, cuya finalidad era la reivindicación del derecho
al voto femenino.
En el año 1975, fue instituido por la Asamblea
General de Naciones Unidas el 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer y desde entonces esta fecha
se celebra en todo el mundo, no sólo para homenajear
a quienes fueron las pioneras de las demandas por la
igualdad de derechos entre varones y mujeres sino para
recordar que a pesar de los avances producidos en las
últimas décadas, aún no existe ningún país en el mundo
donde las mujeres gocen de la igualdad de género.
En el año 1977, el mismo organismo instituyó la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en
una resolución que fue adoptada por la mayoría de los
países miembros, en conmemoración por la lucha en
todo el mundo de las mujeres por los derechos sociales,
políticos y económicos.
La Organización de los Estados Americanos, en el
año 2009, en Guatemala, declaró a 2010 como Año
Interamericano de las Mujeres, con el objeto de destacar los temas de la construcción de la ciudadanía, el
respeto por los derechos humanos y la gobernabilidad
democrática.
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La conmemoración del homenaje a la mujer ha
servido para reivindicar su papel como parte vital de
la sociedad y además ha sido sustento para remarcar la
necesidad de promover la igualdad de género, el cese
de la violencia contra ella y la erradicación de todas
las formas de discriminación, la lucha contra la trata
de personas y la erradicación de la pobreza.
Los avances producidos en las últimas décadas a
través de declaraciones, convenciones internacionales
y leyes de reconocimiento de los derechos de la mujer, requieren de nuestro compromiso parlamentario
constante para que no sean sólo declamatorias y se
constituyan en verdaderos instrumentos de lucha para
la vida cotidiana y futura de las mujeres en igualdad
de condiciones y oportunidades.
Es necesario elaborar nuevas normas y reglamentar
adecuadamente las vigentes, en el ámbito penal como
en el civil, administrativo y de procedimientos a fin de
garantizar el acceso a las mujeres en el ordenamiento
legal, sin discriminaciones de ningún tipo.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral.

en un incendio que se atribuyó al dueño de la fábrica
como respuesta a la huelga.
En 1910, durante la II Conferencia Internacional
de Mujeres Trabajadoras celebrada en Copenhague
(Dinamarca) más de 100 mujeres aprobaron declarar
el 8 de marzo como día internacional de la mujer
trabajadora.
En Europa el primer Día Internacional de la Mujer
se celebró el 19 de marzo de 1911; en Alemania y Austria las alemanas se decidieron por esa fecha porque en
la misma pero en el año 1948 el rey de Prusia prometió
una serie de reformas, entre ellas la promesa de dar el
derecho a voto para las mujeres.
En este día se merecen el reconocimiento y admiración que tenemos hacia ellas, por su participación en
casa, el trabajo, con su familia y en la sociedad. Es por
todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

XII
(S.-887/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
la Mujer el 8 de marzo del corriente, en reconocimiento
a las mujeres como artífices de la historia y de la lucha
por su liberación e igualdad con el hombre.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Mujer se celebra desde principios del
siglo XX, pero existe cierta polémica sobre los hechos
que lo originaron.
Un 8 de marzo de 1857, un grupo de obreras textiles
tomó la decisión de salir a las calles de Nueva York
a protestar por las míseras condiciones en las que
trabajaban.
Distintos movimientos se sucedieron a partir de esa
fecha. El 5 de marzo de 1908, Nueva York fue escenario de nuevo de una huelga polémica para aquellos
tiempos. Un grupo de mujeres reclamaba la igualdad
salarial, la disminución de la jornada laboral a 10 horas y un tiempo para poder dar de mamar a sus hijos.
Durante esa huelga, perecieron más de un centenar de
mujeres quemadas en una fábrica de Sirtwoot Cotton,

Que adhiere al haberse celebrado el pasado 8 de
marzo el Día Internacional de la Mujer instituido en
diciembre de 1977 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en pro de la igualdad de género,
oportunidades y trato como factor fundamental para
el desarrollo y la paz de todas las naciones.
Que rinde un justo homenaje a todas y cada una de
las mujeres argentinas de ayer y de hoy, que con valor
supieron modificar un legado histórico de desventajas
y discriminación entre seres humanos de distinto sexo
y sin cuyo aporte muchas páginas de nuestra historia
estarían vacías de contenido.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
110
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Forestal Mundial, que se celebra
el 21 de marzo de cada año, promoviendo una responsable protección forestal que posibilite asegurar una
mejor calidad de vida de las generaciones actuales y
futuras.
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ANTECEDENTES
I
(S.-266/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Forestal
Mundial, que se celebra todos los 21 de marzo, y que
fuera establecido por los Estados miembros de la FAO
en el año 1971.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día Forestal Mundial, que se celebra todos
los 21 de marzo y que, por solicitud de la Confederación Europea de Agricultura, fuera establecido por los
Estados miembros de la FAO en el año 1971. La fecha
representa el primer día de otoño en el hemisferio sur
y primer día de primavera en el hemisferio Norte, con
el fin de poder imprimirle un carácter simultáneo en
todo el mundo.
Con la reciente promulgación de la ley nacional
26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, la S.A.y D.S., a través de la
Dirección de Bosques, impulsa políticas y programas
nacionales de protección, conservación, recuperación
y utilización sustentable de los bosques nativos dentro
de un mecanismo de consulta y concertación con los
gobiernos provinciales y entidades representativas del
sector forestal, con énfasis en la participación de las
comunidades que habitan los ecosistemas forestales.
Por otra parte, se establece un régimen de fomento
y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos.
Asimismo, está en proceso de diseño un plan forestal
nacional, en concordancia con los lineamientos de la
nueva Ley de Presupuestos Mínimos.
Considero importante destacar para esta fecha que
todos los tipos de bosques proveen a los pueblos del
mundo de bienes y servicios esenciales, sociales, económicos y ambientales, y contribuyen a la seguridad
alimentaria, agua y aire limpios, como a la protección
del suelo, y que su manejo sostenible es fundamental
para lograr un desarrollo sustentable.
Según el informe Perspectivas del Medio Ambiente
para América Latina y el Caribe 2003, elaborado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la región perdió casi 47 millones
de hectáreas de bosques entre 1990 y 2000 (la segunda
pérdida después de África). La tasa anual de cambio en
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la cobertura boscosa es -0,2 % en el Caribe y -0,4 %
en Sudamérica.
La deforestación continúa principalmente por la conversión de los bosques naturales para usos agrícolas y
habitacionales, la extracción maderera, la utilización de
leña como fuente de energía y los incendios forestales.
Tenemos en nuestro país, un Programa Nacional de
Bosque Modelo. Éste tiene como misión “fomentar el
manejo sustentable de los ecosistemas forestales de la
República Argentina, atendiendo a la equidad social y
el progreso económico de las comunidades involucradas, desde la perspectiva de las necesidades locales y
las preocupaciones globales”.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-306/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Forestal Mundial, a celebrarse
el próximo 21 de marzo de 2013, promoviendo una
responsable protección forestal que posibilite asegurar
una mejor calidad de vida de las generaciones actuales
y futuras.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los primeros antecedentes sobre la toma de conciencia acerca de la importancia que tienen los recursos
forestales para el ser humano se encuentran alrededor
de 1840 en Suecia, primer país del mundo en instituir
un Día del Árbol para difundir el cuidado de los árboles
e inculcar su importancia a largo plazo.
El 21 de marzo es el primer día de otoño en el hemisferio Sur y el primero de primavera en el hemisferio
Norte. De este modo, para marcarle carácter simultáneo
en todo el mundo, los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) eligieron, en 1971, esta fecha para
celebrar el Día Forestal Mundial.
Los bosques nos proveen de bienes y servicios fundamentales y contribuyen a asegurar la alimentación,
el agua y el aire limpio. Además, protegen el suelo y
son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible.
La mitad de los bosques que una vez cubrieron
la Tierra, 29 millones de kilómetros cuadrados, han
desaparecido, cerca del 78 por ciento de los bosques
primarios han sido destruidos y el 22 por ciento res-
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tante están amenazados por la extracción de madera, la
conversión a otros usos como la agricultura y la ganadería, la minería, los grandes embalses, las carreteras
y las pistas forestales, el crecimiento demográfico y el
cambio climático. Un total de 76 países han perdido
ya todos sus bosques primarios y otros once pueden
perderlos en los próximos años.
Los bosques y el resto de los terrenos forestales desempeñan funciones esenciales para la humanidad. Proporcionan recursos imprescindibles para nuestra vida.
La situación actual de los terrenos forestales es
compleja y difícil. Todavía ocupan mucho más de la
mitad de la superficie terrestre, pero están sometidos a
múltiples amenazas. En el ámbito tropical, las principales son la deforestación acelerada, la fragmentación
forestal, la pérdida de una biodiversidad de la que todavía se conoce muy poco y la erosión y el corrimiento
de tierras, que desgraciadamente todos los años son
noticia, por sus efectos catastróficos.
En las zonas templadas y frías, la situación es
diferente: la superficie forestal parece no estar disminuyendo sensiblemente; sin embargo, existen otros
problemas, como la pérdida de ecosistemas primarios
(no alterados por el hombre), la fragmentación, la degradación, la reducción de su complejidad y la pérdida
de biodiversidad.
Un reto que enfrenta América Latina es la concepción regional sobre el manejo de sus recursos naturales
y de temas ambientales. Ello responde a la dinámica
propia del sistema natural, la cual trasciende los límites
políticos entre los países. Además, una concepción
regional permite tener una mejor posición negociadora
en temas ambientales de importancia global.
El medio ambiente es una de las preocupaciones de
nuestra provincia, San Luis, comprometida con los objetivos del Protocolo de Kyoto, que consiste en disminuir
las concentraciones de los gases del efecto invernadero.
Hemos firmado convenios con distintas instituciones,
como la CONAE, SAGyPA e IGM, y con famosos científicos argentinos, referentes internacionales en el tema
de calentamiento global, especialistas en modelos que
pronostican los problemas que el calentamiento global
traerá al planeta en los próximos decenios.
Nuestra provincia tiene como objetivo principal
contar con una política ambiental homogénea, con
el propósito de propiciar y garantizar, que todos los
sectores sociales estén involucrados.
En este contexto se requiere el diseño de mecanismos para una efectiva planificación, que permita el
uso sostenible de los recursos en beneficio del país.
Para ello, es necesaria la concordancia de políticas
ambientales y definición de formas de coordinación.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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III
(S.-362/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Forestal
Mundial, que se celebra todos los 21 de marzo, y que
fuera establecido por los estados miembros de la FAO
en el año 1971. La fecha representa el primer día de
otoño en el hemisferio Sur y primer día de primavera
en el hemisferio Norte, lo que se hizo con la finalidad
de poder imprimirle un carácter simultáneo en todo
el mundo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día Forestal Mundial, que se celebra todos
los 21 de marzo y que, por solicitud de la Confederación Europea de Agricultura, fuera establecido por los
estados miembros de la FAO en el año 1971. La fecha
representa el primer día de otoño en el hemisferio Sur
y primer día de primavera en el hemisferio Norte, con
el fin de poder imprimirle un carácter simultáneo en
todo el mundo.
Con la reciente promulgación de la ley nacional
26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través de la
Dirección de Bosques, se impulsa políticas y programas
nacionales de protección, conservación, recuperación
y utilización sustentable de los bosques nativos dentro
de un mecanismo de consulta y concertación con los
gobiernos provinciales y entidades representativas del
sector forestal, con énfasis en la participación de las
comunidades que habitan los ecosistemas forestales.
Por otra parte, se establece un régimen de fomento
y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos.
Asimismo, está en proceso de diseño un plan forestal
nacional, en concordancia con los lineamientos de la
nueva ley de presupuestos mínimos.
Considero importante destacar para esta fecha, que
todos los tipos de bosques proveen a los pueblos del
mundo de bienes y servicios esenciales, sociales, económicos y ambientales, y contribuyen a la seguridad
alimentaría, agua y aire limpios, como a la protección
del suelo, y que su manejo sostenible es fundamental
para lograr un desarrollo sustentable.
Según el Informe Perspectivas del Medio Ambiente
para América Latina y el Caribe 2003, elaborado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la región perdió casi 47 millones
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de hectáreas de bosques entre 1990 y 2000 (la segunda
pérdida después de África). La tasa anual de cambio en
la cobertura boscosa es -0,2 % en el Caribe y -0,4 %
en Sudamérica.
La deforestación continúa principalmente por la conversión de los bosques naturales para usos agrícolas y
habitacionales, la extracción maderera, la utilización de
leña como fuente de energía y los incendios forestales.
Tenemos en nuestro país, un programa nacional de
bosque modelo. Éste tiene como misión “fomentar el
manejo sustentable de los ecosistemas forestales de la
República Argentina, atendiendo a la equidad social y
el progreso económico de las comunidades involucradas, desde la perspectiva de las necesidades locales y
las preocupaciones globales”.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
IV
(S.-888/13)
Proyecto de declaración

forestales insostenibles y la fragmentación de las masas
forestales debido a las infraestructuras (carreteras, vías
férreas, oleoductos).
Es por todo lo expuesto anteriormente, y ante la
necesidad de proteger a nuestros bosques, espacios
fundamentales y esenciales del planeta, que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Forestal Mundial, que se celebra
el 21 de marzo de cada año, promoviendo una responsable protección forestal que posibilite asegurar una
mejor calidad de vida de las generaciones actuales y
futuras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo del
año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Forestal
Mundial, a celebrarse el próximo 21 de marzo del
corriente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Forestal Mundial fue inicialmente una iniciativa del Congreso Forestal Mundial que se realizó en
Italia (Roma) en el año 1969. Esta recomendación fue
admitida por la Organización de Naciones Unidas para
la Agricultura y FAO en 1971.
Se toma como referencia esa fecha ya que es el
inicio del otoño y la primavera en los hemisferios Sur
y Norte respectivamente, por eso es que los Estados
miembros eligieron este día en especial para celebrar
el Día Forestal Mundial.
Los bosques ayudan a regular el agua y el clima,
procesan oxígeno y filtran el dióxido de carbono de la
atmósfera, evitan la erosión, mantienen el suelo fértil,
dándole al ser humano madera, medicamentos, alimentos e innumerable cantidad de recursos.
Los bosques en el mundo están en peligro. El avance
agrícola, la explotación petrolífera, las grandes estructuras, embalses y la creciente demanda internacional
de papel y madera están llevando a la desaparición a
los bosques del planeta.
Las principales amenazas son: la deforestación, la
tala ilegal, la pérdida de biodiversidad por gestiones

Reunión 3ª

111
(S.-889/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Año Mundial
de la Quinua, declarado por la Organización de las
Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El corriente año ha sido declarado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, como el Año Internacional de la Quinua, considerado el grano de oro de
los Andes, reconociéndoselo a los pueblos andinos,
que han intervenido, protegido y conservado su legado ancestral para mantenerlo como una alternativa de
alimentación para las generaciones presentes y futuras.
La quinua es el único alimento vegetal (similar a un
cereal) que crece en los Andes, y posee gran cantidad
de aminoácidos esenciales y vitaminas para una vida
sana, además de no contener gluten. También tiene
grandes cualidades nutricionales, fibra, hierro, entre
otras.
Es adaptable a toda clase de terrenos, resistente
a las sequías, suelos áridos, crece en las más duras
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condiciones soportando extremas temperaturas, tanto
altas como bajas.
Desde el punto de vista médico, también es utilizable; sirve para contusiones, osteoporosis, cáncer de
mama, enfermedades del corazón y como antiespasmódico.
La Asamblea General de la ONU declaró oficialmente el año 2013 como el Año Internacional de la Quinua,
también conocida como quinoa, con el fin de dar a conocer los beneficios nutritivos del alimento, ayudando
así a los países a lograr los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, los cuales fueron reducir la pobreza, el hambre
y la mortalidad infantil.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Año Mundial
de la Quinua, declarado por la Organización de las
Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General promulgó el 20 de febrero
como Día Mundial de la Justicia Social en el año 2007,
invitando a los Estados miembros y a la Cumbre Mundial a tratar el tema del desarrollo social.
La justicia social implica una sana e igualitaria
convivencia entre todos los pueblos y las naciones del
mundo, siendo tarea de todos los que habitamos el planeta, la de eliminar diferencias por razones de género,
edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad.
Las fallas evidentes de la economía mundial, desde
hace tiempo, se están quebrantando y vislumbrando
cada vez más la inseguridad y debilidad, sentimientos
de supresión, y la falta de trabajo y oportunidades, que
resultan un agravante en la crisis mundial.
La justicia social nos da a todos una misión integral
para promover el desarrollo y la dignidad humana,
con el fin de terminar definitivamente con la pobreza,
promover el trabajo digno y el pleno acceso al bienestar
y justicia para todos.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
II
(S.-43/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

112
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Justicia Social, que se celebra el pasado 20 de
febrero, instituido por la organización de las Naciones
Unidas (ONU).
ANTECEDENTES
I
(S.-890/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de
la Justicia Social, que se celebrara el pasado 20 de
febrero, instituido por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Justicia Social que se celebra el 20 de febrero de
cada año.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como finalidad adherir a la conmemoración del Día de la Justicia
Social, que se celebra el 20 de febrero de cada año.
La Asamblea General de Las Naciones Unidas
proclamó el 20 de febrero como el Día Mundial de la
Justicia Social en el año 2007, en apoyo a la labor de
la comunidad internacional encaminada a erradicar la
pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar
social y la justicia social para todos.
La justicia social es un principio fundamental para
la convivencia pacífica y prospera dentro y entre las
naciones. Defender estos principios es defender la
igualdad de género, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de los inmigrantes. Se promueve
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la justicia social cuando eliminamos las barreras que
separan a las personas por motivos de edad, de raza,
etnia, religión, cultura o discapacidad.
Nosotros los argentinos sabemos muy bien de qué
se trata cuando se habla de justicia social. Podríamos
acudir a datos estadísticos o ahondar en documentos
como el Informe sobre las clases obreras, de Juan Bialet Massé o en trabajos o discursos de Alejandro Bunge,
Alfredo Palacios, José Luis Torres, entre otros, para
demostrar que la justicia social, es decir la presencia
activa del Estado en la defensa de los derechos de los
sectores más vulnerables de la sociedad, brilló por su
ausencia durante las primeras cuatro décadas del siglo
pasado en la Argentina.
Esa Argentina, mezcla obscena de despilfarro oligárquico y secular penuria popular, comenzó a morir
en la primavera de 1943, cuando Juan Domingo Perón,
por entonces un desconocido coronel, se hacía cargo
del Departamento Nacional del Trabajo, que luego se
transformaría en la Secretaría de Trabajo.
Desde ese ámbito, Perón logró incorporar a los beneficios del régimen jubilatorio a más de dos millones
de personas, creó los tribunales del trabajo, instauró el
sueldo anual complementario, las vacaciones pagas y
el revolucionario estatuto del peón, entre otras medidas.
Y como necesaria consecuencia de ello, Perón
consiguió un logro no menos importante; la autoconciencia de la propia dignidad personal y sobre todo de
la dignidad colectiva de los trabajadores.
“Hay que observar que los sabios rara vez han sido
ricos, y los ricos rara vez han sido buenos”, decía Perón
en su discurso del 15 de octubre de 1944 y agregaba:
“Nosotros realizamos leal y sinceramente una política
social, encaminada a dar al trabajador un lugar humano
en la sociedad. Lo tratamos como ser humano y como
argentino”.
Como hemos podido ver, Perón ha sido un adelantado a su época, marcando el camino de la dignidad
del pueblo a partir de la aplicación real y efectiva de
la justicia social, haciendo de la Argentina una nación
pionera en este sentido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Justicia Social, que se celebra el 20 de febrero,
instituido por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo del
año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.

Reunión 3ª

113
(S.-892/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de la
Meteorología, a celebrarse el día 23 de marzo del corriente, instituido por el Convenio de la Organización
Mundial Meteorológica (OMM).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de marzo de 1950, entró en vigencia el Convenio de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), en virtud del cual se instituyó el Día Meteorológico Mundial.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) es
un organismo especializado de las Naciones Unidas.
Es su portavoz autorizado acerca del estado y el comportamiento de la atmósfera terrestre, su interacción
con los océanos, el clima que produce y la distribución
resultante de los recursos hídricos.
La OMM cuenta con 189 Estados y 6 territorios
miembros.
El clima es de vital importancia para la vida en la
tierra, pues influye intensamente en la inocuidad de los
alimentos, la seguridad de la vida humana y los bienes,
los recursos hídricos, el ocio y el desarrollo sostenible.
Además, es sabido que el clima influye, hasta cierto
punto, en el humor de la gente, en su carácter e incluso
en su modo de pensar y en su cultura.
Sin embargo, cada vez hay más pruebas de que la
humanidad está alterando el carácter de la fina capa
de aire que rodea al planeta tierra, con consecuencias
para el clima.
Por lo tanto, el objetivo principal del presente proyecto consiste en resaltar la necesidad de proteger el
clima como recurso para el bienestar de la generación
actual y el de las generaciones futuras, y por ende
conmemorar el día de la meteorología.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Mundial
de la Meteorología, a celebrarse el día 23 de marzo del
corriente, instituido por el Convenio de la Organización
Mundial Meteorológica (OMM).
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.

115
(S.-330/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

114
(S.-894/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
del Idioma, a celebrarse el 23 de abril del corriente, instituido en honor a don Miguel de Cervantes Saavedra.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de abril de 1616 fue día de duelo para las letras.
El idioma castellano y la literatura universal perdían su
mejor pluma de oro.
El 23 de abril, moría don Miguel de Cervantes Saavedra. En conmemoración a este insigne escritor de
la incipiente novela del mundo, se estableció esa fecha
como el día del idioma, en toda Hispanoamérica.
El idioma es la palabra compartida desde la cuna,
debe ser puesto en valor por un pueblo, porque forma
parte fundamental de las entrañas de su cultura.
Sólo oír sonar la propia lengua trae aparejada la idea
de amistad, de consuelo, de comunidad.
El idioma reside en lo más íntimo de los pueblos.
Está instalado en el ethos popular. Por eso, el idioma es
soberanía. Un idioma desprestigiado y en franca retirada dará lugar a un ineludible detrimento de la identidad.
Cada idioma irradia una estructura de pensamiento, es
como una impresión digital.
Es por lo aquí expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Internacional del Idioma, a celebrarse el 23 de abril del corriente,
instituido en honor a don Miguel de Cervantes Saavedra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.

De interés de este Honorable Senado, la realización
del IX Curso de Integración Preventiva hacia la Vida,
el XI Simposio del Uso Indebido de Drogas y Narcotráfico y el XIV Simposio de Valores Autoestima
y Seguridad, a realizarse los días 16 de enero, 8 de
febrero y 27 de marzo del corriente, respectivamente,
cuya evaluación final se llevará a cabo el 12 de abril.
La organización de los eventos está a cargo de la
ONG Escuela para Padres y la Agencia Antidrogas de
la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de educar en la responsabilidad a
través de un proceso gradual, un equipo interdisciplinario de profesionales y técnicos dirigidos por la ONG
Escuela para Padres (área de docencia e investigación),
de reconocida trayectoria en los temas a tratar, trabajarán metodologías y abordajes importantes para la vida
de las personas.
El cronograma prevé las siguientes actividades:
– IX Curso de Integración Preventiva hacia la Vida,
16 de enero;
– XI Simposio del Uso Indebido de Drogas y Narcotráfico, 8 de febrero;
– XIV Simposio de Valores Autoestima y Seguridad,
27 de marzo;
– Evaluación final, 12 de abril.
El proceso de educar en la responsabilidad se amplía
a la comunidad, porque se educa a partir de la familia y
de las instituciones, desde la concepción del niño hasta
cuando deja de serlo y pasa de aceptar las normas a
comprenderlas.
En estos tiempos de cambios tan vertiginosos, se
hace difícil la tarea de padres, maestros y familiares
adultos, a la hora de formar chicos responsables. Sobre
todo, porque no aceptan las normas y los padres no
saben cómo transmitir ese mensaje, o porque no han
aprendido a ser padres y no amigos.
Se trata de educar en el ejercicio de una libertad
responsable, de cuidarlos, de ayudarlos a crecer como
personas capaces de gozar de sus derechos y de cumplir
con sus obligaciones.
Pero a menudo esta prédica se estrella contra el muro
de la indiferencia, la rebeldía o el descontrol de los
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chicos, es decir, el diálogo no se cristaliza; y termina
siendo un cruce de palabras estériles.
Para desenredar esa maraña de desentendimientos,
se debe comenzar admitiendo lo evidente: el problema de la formación en responsabilidad es complejo y
afecta no sólo a niños y adolescentes sino también al
mundo adulto.
Porque las actitudes que se observan en niños y
adolescentes guardan relación con las actitudes de los
adultos.
Como ejemplo de la metodología de trabajo, vale
citar a modo de ejercicio, el análisis de las siguientes
situaciones:
– Si el niño vive en un estado de ansiedad permanente habría que meditar sobre nuestras ansiedades y
cómo las manejamos. ¿O será que ellas nos manejan
a nosotros?
– Si nos molesta que el niño pase muchas horas mirando televisión, navegando en Internet o pendientes de
los mensajes de texto sería bueno revisar nuestro modo
de conectarnos con la tecnología. ¿Será que nosotros
permanecemos con el celular encendido, los correos
leídos y respondidos al instante, las 24 horas de los
365 días del año?
– Si advertimos que el niño sabe pedir, pero no sabe
dar, o si vemos que sólo hace lo que se le pide que haga
pero no asume responsabilidades, analicemos qué nos
pasa a nosotros con la responsabilidad y con la relación
con la autoridad. Tal vez, el chico que es incapaz de
solidarizarse con las necesidades de los demás haya
registrado nuestra incapacidad para armonizar deseos e
intereses con los deseos e intereses del prójimo. Tal vez
no asume responsabilidades porque a diario ve afrontar
nuestras tareas o trabajos cotidianos como si fuera una
maldición, o viajar en auto sin cinturón de seguridad,
o cruzando los dedos para que la autoridad vial no nos
detenga o hacer de la impuntualidad un hábito.
Esto no significa que adultos y niños tengan las mismas responsabilidades. Se trata de pensar que muchas
de las cosas que molestan de los chicos, las ven ellos
en los adultos.
Seguramente, reflexionar sobre la conducta de los
mayores aportará pistas sobre lo que se transmite a
los niños a través de acciones y gestos, más allá de las
buenas intenciones.
Por ello, la capacidad de modificar estas conductas
transformará el mensaje no verbal que se envía a los
chicos.
La educación no tiene la infalibilidad de una matemática, ni opera a la velocidad de un auto de fórmula
1: los hijos o alumnos son seres individuales con personalidad y tiempos propios.
En consecuencia, los esfuerzos que hagan los adultos
para cambiar conductas no se reflejarán inmediatamente en sus alumnos o en sus hijos. El mensaje educativo
se asimila enseñando con la palabra y con el ejemplo.

Reunión 3ª

Por lo expuesto, con el fin de auspiciar espacios de
reflexión que permitan comprender y mejorar las relaciones entre niños y adultos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la realización
del IX Curso de Integración Preventiva hacia la Vida,
el XI Simposio del Uso Indebido de Drogas y Narcotráfico y el XIV Simposio de Valores Autoestima y
Seguridad, alos días 16 de enero, 8 de febrero y 27 de
marzo del corriente, respectivamente, cuya evaluación
final se llevará a cabo el 12 de abril.
Que la organización de los eventos está a cargo de
la ONG Escuela para Padres y la Agencia Antidrogas
de la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
116
(S.-25/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física de monseñor Eduardo Francisco Miranda, el 25 de febrero de
2013, quien dedicó 66 de sus 78 años al servicio de la
Iglesia Católica, realizando una importante labor de
servicio pastoral con los habitantes de la provincia de
San Luis.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
pesar por la desaparición física de monseñor Eduardo
Francisco Miranda, que tuvo lugar el 25 de febrero de
2013, quien realizó una importante labor de servicio y
de entrega durante toda su vida en la ciudad de Villa
Mercedes, de la provincia de San Luis, brindando todo
de sí para dicha provincia y para el bien de los que
habitan nuestro país.
Eduardo Francisco Miranda nació en la ciudad de
San Luis el 24 de julio de 1934, siendo bautizado en
la Iglesia Catedral el 20 de junio de 1935. Hizo sus
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primeras letras en la escuela primaria Nº 1“Juan Crisóstomo Lafinur” e ingresó al Seminario de San Luis
el 6 de abril de 1947.
El 11 de marzo de 1948 continuó sus estudios eclesiásticos en el Seminario de la Sagrada Familia, de
Río Cuarto.
Posteriormente, en febrero del año 1955, recibió
la primera tonsura, ingresando al estado clerical en el
Seminario de las Peñas. Cursando los estudios, enseña
el catecismo en barrios de la periferia de Río Cuarto,
desarrollando allí su labor apostólica.
El 24 de agosto de 1958 en la Catedral de San Luis
es ordenado sacerdote por monseñor doctor Emilio A.
Di Pasco, y en 1959 es nombrado vicario cooperador
del Santuario del Señor de Renca.
El 26 de septiembre de 1960 es nombrado vicario
cooperador de la Parroquia de las Mercedes, compartiendo con el párroco la capellanía del Colegio
“Sagrado Corazón”.
En ese año, junto a otros sacerdotes de la provincia
de San Luis, coopera en la gran Misión de Buenos
Aires, actuando en una capilla de Villa Devoto.
En el ejercicio pastoral de la parroquia del Centro,
fundó la Legión de María Tres Praesidia, dos de mujeres y una de hombres. También fundó un movimiento
llamado Juventud Unida Católica, contando con 98
jóvenes.
El 2 de agosto de 1964 tomó posesión de la arroquia
de Santa Bárbara, con sede en Concarán, con la presencia del señor obispo doctor Carlos María Cafferata,
siendo el primer párroco nombrado por dicho obispo;
atendiendo todas las capillas pertenecientes al departamento de San Martín, de la provincia de San Luis.
El 7 de diciembre de 1968 se trasladó a la ciudad
de San Luis ejerciendo de capellán del Colegio “San
Luis Gonzaga”, colaborando al mismo tiempo en la
parroquia del Carmen, con la asesoría de los movimientos laicales.
El 17 de mayo de 1970 el obispo monseñor doctor
Carlos María Cafferata, personalmente, lo puso en
posesión de la parroquia del Sagrado Corazón de la
ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis,
con asiento provisorio en el colegio homónimo con la
misión de levantar el templo parroquial y ejerciendo
el cargo de capellán.
Al hacerse cargo de la parroquia Sagrado Corazón
desarrolló sus actividades en el colegio cedido gentilmente por las Hermanas Misioneras.
Durante su permanencia como árroco al frente del
Sagrado Corazón, el 16 de agosto de 1992 se colocó la
piedra fundacional del nuevo templo parroquial.
El 27 de mayo de 1999, el nuncio apostólico de la
Santa Sede, monseñor doctor Ubaldo Calabresi, visitó
la ciudad de Villa Mercedes y consagró el templo con
las ceremonias solemnes del ritual católico.

En la parroquia se encuentra el Círculo de Mujeres
de Acción Católica, MAC, el cual ha realizado su tarea
dedicada y entusiastamente.
También se ha formado un grupo de hombres de Acción Católica, el cual ha dado muestra de una vivencia
plena de su compromiso apostólico.
Asimismo, ha surgido el grupo de Jóvenes de Acción
Católica, JAC. Otras formas de apostolado que se han
llevado a cabo desde la parroquia del Sagrado Corazón
han sido: la organización de reuniones para meditar el
Evangelio, la promoción de encuentros, la ayuda en la
evangelización a través de la catequesis, realización de
jornadas laicales, el servicio de la pastoral parroquial
diocesana, la acción en los medios de comunicación
social. Todo llevado a cabo mediante una fuerte acción
social.
El 13 de mayo de 1991 fue designado vicario episcopal de la ciudad de Villa Mercedes, Justo Daract y
Sur, de la provincia de San Luis, por monseñor doctor
Juan Rodolfo Laise.
El 27 de septiembre de 1991, su Santidad el papa
Juan Pablo II lo designó prelado de honor, correspondiéndole el título vitalicio de monseñor.
Recibió la distinción del premio Santa Clara de Asís
otorgado por la Comisión de Medios de Comunicación
Episcopal de Buenos Aires.
También se lo distinguió con el premio Ánforas de
Ónix, otorgado por la Comisión Diocesana.
Deja el testimonio de una vida consagrada al servicio de los demás en forma permanente y total. Como
legisladores de la Nación queremos destacar a personas
como monseñor Eduardo Francisco Miranda, quien
brindó, durante tantos decenios, todo de sí para el bien
de los que habitan nuestro país.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física de monseñor Eduardo Francisco Miranda, la cual tuvo lugar
el día 25 de febrero de 2013, quien dedicó 66 de sus
78 años al servicio de la Iglesia Católica, realizó una
importante labor de servicio pastoral con los habitantes
de la provincia de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.

2860

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

117
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración de la memorable
batalla de Salta, librada el 20 de febrero de 1813 en
Campo Castañares, hoy zona norte de la capital salteña,
en el curso de la Guerra de la Independencia de nuestro
país y en la cual el Ejército del Norte –al mando del
general Manuel Belgrano–, derrotara por segunda vez
a las tropas realistas del brigadier Juan Pío Tristán.
Que recuerda este enfrentamiento bélico –uno de
los más trascendentes que tuvo la ciudad salteña y su
población como protagonistas principales–, porque
pensarla ante los ojos de la historia tiene la utilidad de
construir y fortalecer un sentimiento de nacionalidad
que nos comprenda y nos permita recomponer un certero sentido de comunidad duradero y pacífico.
ANTECEDENTES
I
(S.-6.364/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración de la memorable
batalla de Salta, librada el 20 de febrero de 1813 en
Campo Castañares, hoy zona norte de la capital salteña,
en el curso de la Guerra de la Independencia de nuestro
país y en la cual el Ejército del Norte –al mando del
general Manuel Belgrano–, derrotara por segunda vez
a las tropas realistas del brigadier Juan Pío Tristán.
Y recuerda este enfrentamiento bélico –uno de los
más trascendentes que tuvo la ciudad salteña y su
población como protagonistas principales–, porque
pensarla ante los ojos de la historia tiene la utilidad de
construir y fortalecer un sentimiento de nacionalidad
que nos comprenda y nos permita recomponer un certero sentido de comunidad duradero y pacífico.
Juan C. Romero. – Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras la victoria patriota de la batalla de Tucumán,
librada los días 24 y 25 de septiembre de 1812, el general Manuel Belgrano, aprovechó –tal suceso–, para
reforzar el ejército a su mando. En cuatro meses, logró
mejorar la disciplina de las tropas, proporcionarles
instrucción y reclutar suficientes efectivos como para
duplicar su número. El parque y artillería abandonados
por Tristán en la anterior batalla le había permitido
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organizarse con mucha mayor soltura. A comienzos
de enero, buscando marchar tranquilamente para no
fatigar a las tropas, emprendió la vanguardia el camino
hacia Salta.
El 13 de febrero, a orillas del río Pasaje, el ejército
prestó juramento de lealtad a la Asamblea Constituyente que había comenzado a sesionar en Buenos Aires
pocos días antes, y a la bandera albiceleste.
El 20 del mencionado mes, nuevamente, se enfrentaron las tropas patriotas al mando del general Belgrano
y las realistas, comandadas por el general Tristán, a
quien se lo venciera por segunda vez.
En la batalla de Salta, se desplegó por primera vez en
combate la bandera celeste y blanca “la cual según el
profético deseo del general Belgrano de hacía un año,
estaba reservada para aparecer cubriendo las tropas de
la independencia el día de la gran victoria”.
Cuanto sucediera el 20 de febrero de 1813 significa,
en primer lugar, comprender uno de los hechos más
trascendentes de naturaleza bélica que tuvo a la ciudad
de Salta y su población como protagonistas principales,
debiendo sin ninguna duda, destacar la participación de
las mujeres, fundamental para obtener la victoria de las
armas patriotas. Ésta consistió en:
La participación directa en el combate de Martina
Silva de Gurruchaga, “que aquella mañana montaron a
caballo, y apoyándose en la pequeña fuerza que habían
preparado, recorrieron la tierra que quedaba a espaldas de aquellas lomas, muy pobladas de campesinos
agricultores, los recogieron a todos y los llevaron a la
batalla” esta acción fue decisiva para forzar la retirada
del marqués de Yaví, quien comandaba el ala izquierda
del ejército realista.
La conquista de la voluntad del enemigo, particularmente del marqués mencionado, y en esto no podemos
no citar a la valerosa Juana Moro, quien tomó como
obra suya el conseguirla.
Por lo que significó esta batalla para la Independencia de nuestras tierras en forma general y en particular
para la provincia de Salta es que este Honorable Congreso, por ley 26.837, designó al 20 de febrero de 2013,
Día de la Batalla de Salta, como feriado extraordinario
en todo el territorio nacional y por las razones expuestas es que, también, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero. – Sonia Escudero.
II
(S.-6.366/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del bicentenario de la
Batalla de Salta, enfrentamiento armado librado el 20

20 de marzo de 2013

2861

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de febrero de 1813, en el cual las tropas realistas de Pío
Tristán son derrotadas por el ejército patrio al mando
del general Manuel Belgrano.
Nanci Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La batalla de Salta fue un enfrentamiento armado
librado el 20 de febrero de 1813, en Campo Castañares,
al norte de la actual ciudad de Salta entre tropas realistas
del brigadier Juan Pío Tristán y el ejército patrio conducido por el general Belgrano. La batalla se inició con el
juramento de lealtad y obediencia a la bandera celeste y
blanca, desplegada por vez primera en combate.
Belgrano planificó la batalla designando como segundo jefe a Eustaquio Díaz Vélez y al frente de cada
columna dispuso la conducción de expertos y aguerridos patriotas como, Dorrego, Warnes, Forest y otros.
El ataque de los patriotas comenzó el 19 de febrero a
las 11 de la mañana, en el lugar conocido como Pampa
de Castañares. A las nueve de la mañana del día 20, se
desplazaron las fuerzas argentinas, con la bandera celeste
y blanca, cubriendo todo el ancho de la planicie que lleva
a la ciudad, eran 3.700 soldados y 12 piezas de artillería.
La rendición incondicional de los realistas garantizó
el control del gobierno rioplatense sobre buena parte
de los territorios del antiguo virreinato del Río de la
Plata, y permitió a los patriotas recuperar el control de
la región, a partir de la misma se consolidó definitivamente la frontera Norte.
Por órdenes de Belgrano, quedó acordado que al día
siguiente los soldados realistas saliesen de la ciudad
quedando obligados por juramento, desde el general
hasta el último tambor, a no volver a tomar las armas
contra la provincias unidas.
Luego de enterrar a los héroes caídos en combate, el
general Manuel Belgrano colocó una humilde cruz de
madera en la fosa común de los 600 guerreros muertos de ambos lados, siendo luego reemplazada por el
gobernador Feliciano Antonio Chiclana, a pedido del
mismo Belgrano, por otra cruz pintada de verde con
la leyenda cristiana: “A los vencedores y vencidos”.
Deseo compartir algunas reflexiones:
Las palabras de José de San Martín, para destacar las
cualidades del prócer: “Si había un padre de la patria,
ése era Belgrano”.
“Entre los aspectos que la historia oficial mantuvo
en segundo plano durante casi dos siglos figuran las
características visionarias de este líder que era experto
en economía y política. Ya en 1794, en Memoria del
Consulado escribía que si este país se dedicaba sólo a
la ganadería estaba acabado, que había que fomentar las
industrias y repartir mejor la riqueza” (Felipe Pigna).
“Además, muchos juristas le reconocen la autoría
del primer esbozo constitucional de la Argentina, en diciembre de 1810, en la campaña al Paraguay. Entonces,
redacta el Reglamento para el Pueblo de las Misiones,

que incluye 30 artículos donde reglamenta todo tipo
de actividad y establece cómo debía organizarse la
sociedad” (Felipe Pigna).
Pigna subraya también el lugar destacado que el
prócer le dio a la educación: “Cuando Belgrano triunfa
en las batallas de Salta y Tucumán, el Estado lo premia con 40 mil pesos, algo así como 120 millones de
dólares actuales. El dona el dinero para la creación de
cuatro escuelas, que nunca se construyeron”.
El coraje de los soldados criollos e indígenas, la
pericia de los oficiales, la capacidad de conducción
de Belgrano, quien demostró a sus detractores que a
pesar de no poseer una formación militar fue capaz
de esgrimir tácticas y estrategias, el apoyo del pueblo, hombres y mujeres comprometidos con la causa
independentista, todos ellos fueron los artífices de la
victoria que demostró que era posible la recuperación
de territorios del Alto Perú.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Nanci Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración de la memorable
batalla de Salta, librada el 20 de febrero de 1813 en
Campo Castañares, hoy zona norte de la capital salteña,
en el curso de la Guerra de la Independencia de nuestro
país y en la cual el Ejército del Norte –al mando del
general Manuel Belgrano– derrotara por segunda vez
a las tropas realistas del brigadier Juan Pío Tristán.
Que recuerda este enfrentamiento bélico –uno de
los más trascendentes que tuvo la ciudad salteña y su
población como protagonistas principales–, porque
pensarla ante los ojos de la historia tiene la utilidad de
construir y fortalecer un sentimiento de nacionalidad
que nos comprenda y nos permita recomponer un certero sentido de comunidad duradero y pacífico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
118
(S.-6.147/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de monseñor Pedro
Reginaldo Lira, ex obispo de Salta; salteño de nacimiento y reconocido por su singular don de la palabra,
profundidad de pensamiento y capacidad comunicativa,
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así como por su labor evangelizadora que trascendió
las fronteras de la provincia de Salta y de nuestro país.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Monseñor Pedro Reginaldo Lira falleció el 11 de
diciembre del corriente año, en la ciudad de Salta.
Este destacado sacerdote salteño nació el 7 de septiembre de 1915, hijo de Arturo Lira y Julia Aguirre,
recibió la ordenación sacerdotal de manos del arzobispo de Salta Roberto Tavella en la Catedral salteña el 21
de septiembre de 1938.
Reconocido por su singular don de la palabra, profundidad de pensamiento y capacidad comunicativa,
tuvo una destacada y comprometida participación en la
vida universitaria. Presente desde los comienzos en la
Universidad Católica de Salta, realizó una intensa tarea
docente y cultural, fue profesor de filosofía y teología
en los niveles medio, terciario y universitario; rector
del Colegio Secundario de Coronel Moldes; vicecanciller de la Universidad Católica de Salta, donde fue
nombrado profesor emérito. Fue, también, vocal del
Consejo General de Educación salteño.
En sus largos años de sacerdocio, desempeñó diversos cargos en la arquidiócesis de Salta, como vicario
cooperador en parroquias, rector de la Capilla San José,
Capellán del Hogar de Rehabilitación Juvenil “Michel
Torino” de la localidad de Cerrillos y del Hogar de
Niños de la localidad de La Caldera, párroco de las
iglesias de San Juan Bautista de La Merced y Nuestra
Señora del Rosario de La Caldera, canónigo de la
Iglesia Catedral, fiscal eclesiástico, vicario general de
la arquidiócesis, inspector de enseñanza religiosa. Y
fue, asimismo, primer obispo auxiliar de Salta, cargo
que asumió en septiembre de 1958.
Su labor sacerdotal lo llevó a diferentes destinos,
desempeñando diversas asesorías, tales como: asesor
de Aspirantes y Jóvenes de Acción Católica, de la Junta
Arquidiocesana de Acción Católica, del Consejo de
Apostolado Laical y del Movimiento Familiar Cristiano, entre otras.
Creada la diócesis de San Francisco por bula Fit
persaepe del papa Juan XXIII, el 10 de abril de 1961,
el doctor Pedro Reginaldo Lira, fue designado primer
obispo, el 14 de junio de 1961, asumiendo el 29 de
septiembre del mismo año.
Fue por ello que debió llevar adelante las primeras
gestiones episcopales en la diócesis salteña y si bien
su permanencia al frente de la nueva Catedral fue
breve, ya que el 22 de junio de 1965 debió renunciar
por razones de salud, pese a ello, siguió siendo obispo
emérito de San Francisco.
Por las razones expuestas y por haber realizado monseñor Pedro Reginaldo Lira una tarea evangelizadora
que trascendió nuestras fronteras, llegando hasta Chile,

Reunión 3ª

Bolivia y México, manifestamos hoy nuestro pesar por
el fallecimiento de este ilustre salteño y volvemos a reconocer pública y solemnemente la trayectoria de quien
enalteció a la salteñidad toda, con una vida ejemplar
para la fe y la cultura, tal como lo hizo mi gobierno
junto a la Municipalidad de Salta, en octubre de 2004,
al distinguirlo como ciudadano ilustre.
Por todo ello, pido a mis pares el acompañamiento
al presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su pesar por el fallecimiento de
monseñor Pedro Reginaldo Lira, ex obispo de Salta;
salteño de nacimiento y reconocido por su singular don
de la palabra, profundidad de pensamiento y capacidad
comunicativa, así como por su labor evangelizadora,
que trascendió las fronteras de la provincia de Salta y
de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
119
(S.-4.937/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia los alumnos Eugenia Cerro, Lucas Fernández y Leandro Hiskin, de 4º año de
nivel secundario de la Escuela Fisherton de Educación
Integral de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe;
quienes recientemente fueron premiados por la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN).
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN)
es una entidad de derecho privado y sin fines de lucro,
creada por decreto 380/2005 del Poder Ejecutivo nacional. A partir del 10 de diciembre de 2007 se incorporó
a la jurisdicción del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva.
Tiene por responsabilidad principal fomentar la generación del valor agregado de la producción nacional
para el consumo del mercado interno y para la inserción
de la industria local en los mercados internacionales.
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Sus objetivos son:
–Sentar las bases y promover el desarrollo de la
infraestructura humana y técnica del país para que a
través de actividades propias y asociadas se alcancen
las condiciones para competir internacionalmente en
la aplicación y el desarrollo de las nanotecnologías y
las microtecnologías.
–Fomentar el aumento del valor agregado de la
producción nacional mediante el uso de micro y nanotecnologías, para el consumo del mercado interno y
para la inserción de la industria local en los mercados
internacionales.
– Realizar actividades por sí misma o en forma
conjunta y/o complementaria con el sector privado o de
otros organismos del sector público para incorporar el
potencial innovador de las micro y las nanotecnologías,
al crecimiento del país.
– Apoyar actividades de identificación de prioridades temáticas, nichos de oportunidad para el país,
buenas prácticas y concertación de esfuerzos. Todas
ellas, dirigidas a una consolidación de este campo en
la Argentina.
Eugenia Cerro, Lucas Fernández y Leandro Hiskin,
quienes cursan el 4º año del secundario en la Escuela
Fisherton de Educación Integral de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe fueron premiados por la FAN
por su monografía referida a los avances que depara
este nuevo campo de la investigación.
Éste es el segundo año que la FAN invita a los secundarios de todo el país a escribir un trabajo monográfico
sobre algún tema referido a la nanotecnología (nueva
tecnología que se basa en la manipulación de materiales
microscópicos). A este concurso accedieron sesenta
y seis alumnos de veinte escuelas del país, quienes
entregaron cuarenta y cuatro trabajos.
De los participantes se eligieron veinte que han sido
nombrados “Nanotecnólogos por un día” (tal el nombre
del certamen de la FAN) y que pasarán una jornada
en uno de los laboratorios de esta especialidad de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Luego de una charla introductoria del investigador
a cargo de la visita, harán una serie de pruebas de experimentación para volver palpable esta actividad, que
muchas veces es emparentada con la ciencia ficción.
Los visitantes tendrán que manejar máquinas y equipos
de altísima complejidad, que diariamente los investigadores utilizan en su tiempo de trabajo.
Respecto del trabajo que presentaron los alumnos
para acceder a la distinción se vieron obligados a replantearse cómo investigar, cómo buscar en Internet,
a quién consultar. Ese replanteo dio como resultado
conversar con investigadores y ver en funcionamiento
un microscopio electrónico en la Universidad Nacional
de Rosario.
El trabajo presentado, “El amanecer de una nueva
era”, aborda de manera general qué es la nanotecnología, el aporte que hace a distintos campos –que van

desde la medicina al textil–, entre muchos otros, y
cómo puede aportar para mejorar la calidad de vida.
Este tipo de iniciativas contribuyen a descubrir el
mundo de la ciencia y del conocimiento, planteado
desde un lugar diferente al ortodoxo, y a despertar
vocaciones científicas.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia los alumnos Eugenia Cerro, Lucas Fernández y Leandro Hiskin, de 4º año de
nivel secundario de la Escuela Fisherton de Educación
Integral de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
quienes recientemente fueron premiados por la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
120
(S.-4.252/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia el alumno Joel Spak, de 4°
año del Instituto Politécnico Superior “General San
Martín” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe; reciente campeón de la XXIX Olimpíada de Matemática Argentina.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las olimpiadas matemáticas son competencias en las
que participan muchos jóvenes estudiantes en todo el
mundo que alcanzaron resonancia internacional durante
el siglo XX. Se trata de una lucha intelectual que libra
un alumno de enseñanza media contra un problema
matemático simple pero muy difícil, resoluble con
sentido común y un poco de la matemática escolar,
elemental. No se trata de un ejercicio más o menos
evidente como los que abundan al final de un capítulo
en un libro de texto, tampoco es una situación abstracta
de resultados teóricos prefijados, ni problemas con
enunciados tramposos.
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Para tener una idea de su magnitud, es conveniente
ver el programa general de las competiciones en el
orden mundial que incluyen diversos torneos, temas,
resultados, estadísticas, comentarios sobre fascículos,
libros y revistas publicados por los organizadores
nacionales y regionales, así como también, las direcciones y páginas de Internet. Quizá la más importante
es Mathematics Competitions, publicación de la World
Federation of National Mathematics Competitions.
De todas las competiciones matemáticas, las más
conocidas son las olimpíadas matemáticas y tal como
las podemos conocer hoy, comenzaron en 1894 en Hungría y estaban destinadas a los estudiantes de enseñanza
media; su propósito era desarrollar en los jóvenes la
capacidad para resolver problemas.
Desde aquella época la comunidad matemática estuvo involucrada en su realización y el resultado fue el
crecimiento continuo del universo matemático, tanto en
cantidad de matemáticos, como por la producción de
métodos y nuevas teorías. Su realización ha permitido
que muchos países mantengan su currícula escolar
convenientemente actualizada para satisfacer a las
exigencias del mundo moderno. No obstante ello hay
una marcada diferencia entre la matemática escolar y
la olímpica. Esta última apunta al ingenio, la creatividad, la invención, el desarrollo de la intuición, para
responder de manera efectiva a las aspiraciones de la
joven generación.
Para la Olimpíada Matemática Argentina (OMA)
el objetivo es que los alumnos de enseñanza media y
desde la primaria, descubran sus aptitudes teniendo un
contacto real con el quehacer matemático.
En estos concursos participan, anualmente, varios
cientos de miles de personas durante gran parte del año
calendario. A través de estas acciones se alienta a todos
quienes portan aptitudes matemáticas a desarrollarlas y
que se mantengan en contacto para construir el espacio
académico que favorece su formación. A partir de este
contacto logrará descubrir sus preferencias ya sea en
relación con la ciencia, la tecnología o con el resto del
mundo intelectual que va desde la filosofía, la historia,
la economía hasta la música, la pintura y la literatura.
La experiencia ha mostrado que muchos de los participantes se inclinaron por hacer matemática como profesión o como afición, enriqueciendo la cultura social.
Es el caso del alumno Joel Spak, de 4° año del Instituto Politécnico Superior “General San Martín” de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; quien se
declaró campeón de la XXIX Olimpíada de Matemática
Argentina entre ciento noventa y tres participantes en
Tanti, provincia de Córdoba.
El campeonato consta de tres niveles, por edades,
el de Spak corresponde al de chicos de 3º y 4º años de
todo el país. Tuvieron dos pruebas de tres ejercicios
cada una y tres horas para realizarlos. Una vez efectuados tuvo que defender uno de sus trabajos junto
a un alumno de Villa Ramallo, provincia de Buenos
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Aires, y otro de Leones, Córdoba. Finalmente obtuvo
el primer puesto.
La Olimpiada Matemática Argentina tiene reconocimiento nacional e internacional. Es transitada por
miles de alumnos de colegios públicos y privados que
compiten en distintas instancias. Joel ganó la instancia
nacional y eso le permitió pensar en el ciclo clasificatorio que se realizará en 2013 para viajar a Santa
Marta (Colombia) integrando la Selección Nacional
de Matemática.
Señor presidente por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia el alumno Joel Spak, de 4°
año del Instituto Politécnico Superior “General San
Martín” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe; reciente campeón de la XXIX Olimpíada de Matemática Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
121
(S.-6.334/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la bioquímica Edy Machado, docente e investigadora en la Facultad de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad
Nacional de Rosario (UNR) de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, quien –recientemente– obtuvo
el premio a la mejor tesis doctoral en investigación
en educación en química que otorga la Asociación
Química Argentina.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Química Argentina tiene por objetivos:
– Fomentar el espíritu de unión entre los interesados
en las ciencias químicas.
– Promover el adelanto de estas disciplinas.
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– Defender los intereses profesionales de los químicos.
– Atender las necesidades del asociado y las necesidades académicas e industriales del sector químico.
Además, anualmente otorga, bajo diferentes categorías, premios a químicos distinguidos. Es el caso de
la doctora Edy Machado, quien obtuvo el premio a la
mejor tesis doctoral en investigación en educación en
química que otorga la Asociación Química Argentina.
Para ser merecedor de la distinción, el nominado
debe haber realizado una trayectoria destacada en la
educación química en la Argentina, considerando ésta
en su sentido más amplio, que incluye el entrenamiento
de profesionales químicos, la divulgación de información confiable sobre la química a futuros químicos, a
estudiantes de otros campos y al público en general; a
la articulación y la integración de la química en nuestro
sistema educativo.
Las actividades reconocidas por el premio pueden
estar en el campo de la enseñanza (a todo nivel),
organización y administración, escritos influyentes,
investigación educativa, metodologías de instrucción,
establecimiento de estándares educativos o instruccionales, o la valoración pública de la química.
Edy Machado, autora de las guías para los docentes
de herramientas para aprender ciencias naturales, es
una persona comprometida con la enseñanza de las
ciencias. Ha dictado talleres en la Argentina y en
México para docentes y chicos entre 5 y 18 años. Es
la creadora y directora de Scientíficamente, un emprendimiento que vincula ciencia y juego de una forma
muy original. Es docente del profesorado de Química
en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas (UNR), además de doctorando en didáctica de las
ciencias. Escribió para Cuadernos para el aula, del
Ministerio de Educación de la Nación, en el área de
química para chicos de 7º grado.
El trabajo premiado de Machado es el resultado
de una investigación de cinco años que desarrolló en
el profesorado donde tomó el tema del “equilibrio
químico”. En esa instancia investigó cuáles son las dificultades para desarrollar en clase este tema, de modo
de elaborar marcos teóricos y ofrecer soluciones a
determinados problemas de la enseñanza y aprovechar
ese recorrido para llevarlo a la enseñanza general. El
estudio siempre tuvo como horizonte la formación de
los docentes que trabajan en las escuelas.
Machado reside en la ciudad de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, donde trabaja en el Centro
de Apoyo al Desarrollo del Pensamiento Científico y
en la concreción de un Museo Científico e Interactivo
en el Hogar Escuela de esa ciudad.
Su compromiso con la educación y la formación
docente se relaciona con todos los niveles, en particular
con la educación inicial y primaria para poder ofrecer, a
los educadores, herramientas disciplinares y didácticas.

Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la bioquímica Edy Machado, docente e investigadora en la Facultad de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad
Nacional de Rosario (UNR) de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, quien –recientemente– obtuvo
el premio a la mejor tesis doctoral en investigación
en educación en química que otorga la Asociación
Química Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
122
(S.-6.346/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia Juan Manuel Baruffaldi, Facundo Segovia Meurzet, Daniela Berardi Dichiara, Cintia
Belén Cognini y Ariel Ramírez, oriundos de la ciudad
de Casilda y alumnos de la Universidad Nacional de
Rosario (provincia de Santa Fe), quienes participaron
en el Certamen Nacional de Simulación de Negocios
“Desafío SEBRAE Argentina” y obtuvieron el segundo
puesto.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Desafío SEBRAE Argentina es un juego simulación de gestión de empresas dirigido a estudiantes de
carreras de grado de nuestro país. Es organizado en la
Argentina desde el año 2009 por el Centro de Entrepreneurship del IAE Business School perteneciente a la
Universidad Austral y el SEBRAE (Servicio Brasileño
de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas).
El juego utiliza un software exclusivo y tiene como
objetivo perfeccionar los conocimientos del área de negocios de todos los participantes, independientemente
de la carrera que estén cursando.
En la competencia los jugadores se reúnen en equipos de dos a cinco participantes. Cada equipo es res-
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ponsable por la gerencia virtual de una empresa, dentro
de un mercado determinado y específico.
El simulador les permite disponer de información
necesaria para la toma de decisiones teniendo en cuenta
la situación de su propia empresa y del contexto en el
que se encuentran compitiendo.
El juego está dividido en dos etapas: la primera es
virtual y los competidores juegan y envían sus decisiones vía Internet. La segunda es la final nacional
y se desarrolla en IAE con los ocho equipos mejor
clasificados.
El Desafío SEBRAE Argentina tiene por objeto despertar el espíritu emprendedor entre los estudiantes de
instituciones de educación superior (terciarios oficiales y
universidades) de todo el país y estimular su capacidad de
toma de decisiones, trabajo en equipo y búsqueda de soluciones, proporcionándoles un primer contacto con el mundo
de los negocios a quienes serán los futuros profesionales.
Cinco estudiantes de la ciudad de Casilda, provincia
de Santa Fe, resultaron segundos en el certamen. Se
trata de los alumnos Juan Manuel Baruffaldi, Facundo
Segovia Meurzet, Daniela Berardi Dichiara, Cintia
Belén Cognini y Ariel Ramírez, de ciencias de la computación, ingeniería mecánica, ingeniería civil –entre
otras– de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
La final nacional se realizó en provincia de Buenos
Aires del 14 al 17 de diciembre, en el campus de la
escuela de negocios IAE, de Pilar.
Desde la primera edición en 2003, la provincia de
Santa Fe ha llegado a todas las finales, ganando en tres
oportunidades.
El equipo obtuvo una beca para realizar sin cargo el
Programa de Jóvenes con Alto Potencial en la Escuela
de Negocios del IAE.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia Juan Manuel Baruffaldi, Facundo Segovia Meurzet, Daniela Berardi Dichiara, Cintia
Belén Cognini y Ariel Ramírez, oriundos de la ciudad
de Casilda y alumnos de la Universidad Nacional de
Rosario, provincia de Santa Fe, quienes participaron
en el Certamen Nacional de Simulación de Negocios
“Desafío SEBRAE Argentina” y obtuvieron el segundo
puesto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
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123
(S.-1.067/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones que se realizan con
motivo del 197° aniversario de la firma del Pacto de
los Cerrillos, hecho acontecido el 22 de marzo de 1816,
en la localidad de San José de los Cerrillos, provincia
de Salta.
La importancia del aludido tratado reside en que es
un verdadero pacto de reconciliación y de paz entre
compatriotas, considerado uno de los pactos preexistentes mencionados en la Constitución Nacional.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente,
La localidad de San José de los Cerrillos, más conocida como Cerrillos, se encuentra al sur de la ciudad
de Salta, a unos 15 km, aproximadamente. Cerrillos es
cuna de poetas, músicos y artistas de diversa índole, así
como también una pujante comunidad agropecuaria.
Cerrillos, en la historia de Salta y de la República
Argentina, es un lugar de notabilidad histórica, ya que
allí se firmó el Pacto de los Cerrillos.
La firma del Pacto de los Cerrillos –su original se
guarda en el Archivo General de la Nación– fue la
reconciliación del general José Rondeau, quien era
el jefe del Ejército Auxiliar del Alto Perú y director
supremo provisorio de las Provincias Unidas del Sur,
y el teniente coronel Martín Miguel de Güemes, por
entonces gobernador de la intendencia de Salta.
La rivalidad entre ellos surgió por 1814, cuando el
general José Rondeau dispuso llevar adelante la tercera
invasión al Alto Perú. Al año siguiente, esta rivalidad se
acrecentó cuando Güemes debió abandonar al Ejército
Auxiliar, luego de los combates de Puerto del Marqués
y El Tejar. Y más aún, cuando el héroe gaucho tomó
800 armas de fuego en Jujuy para reemplazar las lanzas
de su Ejército, siendo acusado por Rondeau de traidor
y tirano del país.
En noviembre de 1815, y tal como lo habían pronosticado el general San Martín y el por entonces
gobernador de Salta, el Ejército Auxiliar fue derrotado
en Sipe Sipe. Luego de esta caída Rondeau se replegó
a Humahuaca, luego a Jujuy y, por último, al valle de
Lerma, en la provincia de Salta –para salvar a Salta de
la autoridad del caudillo–. El héroe gaucho lo esperó
en Cerrillos, hasta donde llegó Rondeau.
Luego de tres días de arduas negociaciones, ambos
se entrevistaron y firmaron el Pacto de los Cerrillos,
el 22 de marzo de 1816, siendo éste un verdadero tratado de paz, que tuvo importantes consecuencias para
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el futuro inmediato de las provincias que hasta 1810
habían integrado el Virreinato del Río de la Plata. En
lo militar, dio total libertad a Güemes para repeler las
invasiones que los realistas proyectaban desde el Alto
Perú. Es decir, se retrotrajo al plan original, elaborado
por el general San Martín al nombrar a Güemes como
jefe de las fuerzas de avanzada de Salta que permanecían en el río Juramento.
En lo político, este pacto facilitó que continuaran
las deliberaciones del Congreso de Tucumán, el cual
declaró, cuatro meses después, la independencia de las
Provincias Unidas. Sobre la reconciliación de Güemes
y Rondeau, el Congreso, en relación al Pacto de los
Cerrillos, expresó: “Reunido, felicita a ambos jefes por
sus conductas de paz y no beligerancia”.
José de San Martín, también, se expresó al respecto:
“Más que mil victorias, he celebrado la unión entre
Güemes y Rondeau, así es que las demostraciones en
ésta, sobre tan feliz incidente, se ha celebrado con una
salva de veinte cañonazos, iluminación, repiques y
otras mil cosas”.
El texto del pacto comienza diciendo: “Deseando
cortar hasta los asomos de desconfianza que unas
almas inquietas y perversas han procurado sembrar
entre el Ejército Auxiliar y las tropas de la provincia
de Salta…”, y concluye: “Queda fijada una paz sólida,
la amistad más eterna entre el Ejército Auxiliar y la
benemérita provincia de Salta, echándose un velo sobre
el pasado, en virtud de una amistad general”.
Seis años después de la Asamblea Constituyente, el
jurisconsulto José Benjamín Dávalos Molina sostuvo:
“El Pacto de los Cerrillos debe ser incluido entre los
preexistentes sobre los cuales hace alusión el Preámbulo de la Constitución Nacional”.
Este Pacto de los Cerrillos es un ejemplo de renuncia a sentimientos e intereses personales, a contiendas
estériles y al malgasto de fuerzas y de tiempo; fue un
paso hacia un bien mayor, el bien común de cientos de
miles de habitantes que luchaban por una patria propia.
Este tipo de actitudes son las que debemos seguir y
tomar como ejemplo. El camino de un país no se puede
hacer acumulando enemigos, sino todo lo contrario, se
debe transitar sumando voluntades y sanando heridas.
Este recelo al héroe gaucho, por parte de muchos
compatriotas, incluido el general Rondeau, sólo se interpreta o justifica por su gran defensa de los intereses
de su terruño, por entonces la intendencia de Salta.
El espíritu de libertad y autonomía del general
Martín Miguel de Güemes era su impronta; la máxima
por la cual luchó y dio su vida. Esa característica, que
pertenece a un verdadero ser nacional y argentino, debería estar presente en los responsables que guían los
destinos de la Argentina, para así luchar por una nación
federal, no tan sólo de manera formal, sino también
en las prácticas cotidianas y políticas de Estado. Los
patriotas que luego de muchos años y luchas imaginaron una nación de iguales, sin sometimiento a ningún
poder central que gobierne sus destinos o no respete
sus derechos y autonomías.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones que se realizan con
motivo del 197° aniversario de la firma del Pacto de
los Cerrillos, hecho acontecido el 22 de marzo de 1816,
en la localidad de San José de los Cerrillos, provincia
de Salta.
La importancia del aludido tratado reside en que es
un verdadero pacto de reconciliación y de paz entre
compatriotas, considerado uno de los pactos preexistentes mencionados en la Constitución Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
124
(S.-6.559/12)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural la actividad que desarrolla la llamada Comparsa Mombay, perteneciente al
Centro de Día Despertares, de la localidad de General
San Martín, provincia del Chaco.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Día Despertares tiene como objetivo
institucional: “Trabajar por la igualdad y la equidad
de la persona discapacitada”. La institución desde
el comienzo de sus actividades incentiva reformas
educativas orientadas a lograr el acceso universal a la
educación básica y al mejoramiento de la calidad de
vida. El Centro de Día Despertares se caracteriza por
propiciar políticas decididas de integración, para que
la sociedad en su conjunto promueva la igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad. Esta
institución es una asociación civil sin fines de lucro,
dedicada al desarrollo de programas asistenciales,
recreativos, deportivos, de resocialización y rehabilitación, para personas con capacidades diferentes.
La Comparsa Mombay surge como una propuesta de
integrar a las personas con capacidades diferentes que
concurren a dicha institución.
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Esta agrupación está pensada como un modo de
comunicación interdisciplinaria que envuelve el cuerpo
y todas sus funciones: la voz y el oído, las imágenes y
el contexto, la danza y el ritmo (los movimientos), los
textos musicales (el lenguaje), todo ello interrelacionado de una manera creativa y activa. También permitirá
una experiencia ambivalente. A pesar de envolver a
cada persona como individuo, no es algo privado, sino
que está abierto al mundo.
El valor de la danza es: comunicación no verbal,
liberación emocional, relajación física, incremento de
la conciencia de sí mismo. Expresan sus coordinadores: “Nos hemos dado la oportunidad de utilizar esta
alternativa de trabajo con nuestra población con discapacidad, observando beneficios físicos y socioafectivos, y por otro lado esta experiencia intenta crear
una metodología inclusiva del arte”. Las personas con
discapacidad necesitan valorarse y ser valoradas, dentro
de un clima adecuado de contención socioafectivo que
les permita expresarse libremente.
Los participantes pueden experimentar alegría al
ejercitar nuevas posibilidades que les permite mejorar sus movimientos y su coordinación. Así como
también pueden expresar sentimientos y exteriorizar
emociones, sensaciones, miedos o angustias sin la
necesidad de un lenguaje fluido y claro. Todo esto
favorece el desarrollo psicomotor y socioafectivo,
consiguiendo armonía en la estructura del esquema
corporal, espacial y temporal. Constituye un buen
medio para establecer relaciones y vínculos sanos.
Aporta confianza y un mayor conocimiento sobre los
límites y capacidades personales.
Nuestro país es parte de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad de la Naciones
Unidas y como Estado parte en la Convención tiene la
obligación de promover, proteger y garantizar el pleno
disfrute de los derechos humanos de las personas con
discapacidad y garantizar que gocen de plena igualdad
ante la ley.
El texto de la mencionada convención fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el
13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York y entró en vigor el 3 de mayo
de 2008 y en la Argentina tiene fuerza de ley desde
el 21 de mayo del mismo año mediante la sanción de
la ley 26.378.
Para concluir, toda persona con discapacidad necesita de nuestra comprensión y de todo nuestro apoyo. Necesita no nuestra lástima sino nuestro reconocimiento
de que por sobre todas sus limitaciones es una persona
que con nuestra ayuda puede lograr ser aceptado y ser
uno más en la sociedad.
Y como un modo de apoyo y reconocimiento a la
obra que lleva a cabo el Centro de Día Despertares es
que presento este proyecto de declaración y solicito a
mis pares me acompañen en su aprobación.
Fabio D. Biancalani.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural la actividad que desarrolla la llamada Comparsa Mombay, perteneciente al
Centro de Día Despertares, de la localidad de General
San Martín, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
125
(S.-99/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios a fin de proceder a la mayor brevedad
posible a la apertura de una sucursal del Banco de la
Nación Argentina en la zona sur de la ciudad capital
de la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Salta presenta uno de los más bajos
niveles de desarrollo de los servicios bancarios de la
República Argentina.
Un método usual para medir este indicador consiste
en computar y comparar la cantidad de población por
sucursal de las distintas jurisdicciones.
En este sentido, ¿qué caso podría ser más paradigmático que el del Banco de la Nación Argentina,
que actúa como agente financiero del gobierno
nacional y que debería ser el banco más federal de
la Argentina?
Tomando datos oficiales del Banco Central de
la República Argentina, es posible constatar que el
Banco de la Nación Argentina cuenta en la actualidad
con un total de 627 sucursales. De ese total, sólo 9
sucursales (el 1,4 %) están localizadas en la provincia
de Salta.
Mucho más informativo que el número absoluto
de sucursales resulta el cómputo de la cantidad de
personas por sucursal, para lo cual se toman datos del
Banco Central de la República Argentina y del Censo
Nacional 2010.
A partir de esta comparación, se comprueba que
la provincia de Salta es la que peor indicador posee
de todo el país: en base a su población, de 1.214.441
personas, y a las 9 sucursales del Banco de la Nación
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Argentina con las que cuenta la provincia, surge que
hay 134.938 personas por sucursal.
La provincia que le sigue en la lista de menor nivel
de bancarización también es una provincia del NOA:
Jujuy, con 134.661 personas por sucursal.
Cabe mencionar que a nivel nacional este mismo
ratio es de menos de la mitad: 63.983 personas por
sucursal, mientras que en varias provincias, como
Santa Cruz, Catamarca, La Rioja y La Pampa, el
ratio es menor a las 30.000 personas por sucursal.
El cuadro completo, con los datos para cada provincia, puede consultarse a continuación.
Comparación por provincia:
Provincia

Cantidad de

Población

Sucursales

Personas por
Sucursal

Buenos Aires

186

16.625.084

84.006

Capital Federal

63

2.890.151

45.875

Catamarca

14

367.828

26.273

Chaco

18

1.055.259

58.626

Chubut

7

509.108

72.730

Asimismo, es altamente llamativo el hecho de que
la ciudad de Salta cuenta con una única sucursal, lo
que arroja un ratio de 536.113 personas por sucursal.
Esto equivale a 4 veces el ratio de toda la provincia
de Salta, y a más de 8 veces el ratio a nivel nacional.
En virtud de lo expresado, el presente proyecto solicita al Poder Ejecutivo nacional arbitrar los medios
necesarios a fin de abrir una sucursal del Banco de la
Nación Argentina en la zona sur de la ciudad capital de
la provincia de Salta, donde, reiteramos, hoy funciona
una única sucursal para satisfacer las necesidades de
536.113 personas que habitan en dicha localidad.
Comparación por departamento de la provincia de Salta:
Departamento

Población

Población/
Sucursal

Anta

1

57.411

Cachi

-

7.315

-

Cafayate

1

14.850

14.850

Capital

1

536.113

536.113

Cerrillos

-

35.789

-

Chicoana

-

20.710

-

General Güemes

1

47.226

47.226

General Jose de San

1

156.910

156.910

75

3.308.876

44.118

Corrientes

16

992.595

62.037

Entre Rios

25

1.235.994

49.440

5

530.162

106.032

Martín

Jujuy

Cantidad de
Sucursales

Cordoba

Formosa
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57.411

5

673.307

134.661

Guachipas

-

3.187

-

La Pampa

14

318.951

22.782

Iruya

-

5.987

-

La Rioja

12

333.642

27.804

La Caldera

-

7.763

-

Mendoza

35

1.738.929

49.684

La Candelaria

-

5.704

-

Misiones

13

1.101.593

84.738

La Poma

-

1.738

-

Neuquen

6

551.266

91.878

La Viña

-

7.435

-

Rio Negro

15

638.645

42.576

Los Andes

-

6.050

-

Salta

9

1.214.441

134.938

Metán

1

40.351

40.351

San Juan

7

681.055

97.294

Molinos

-

5.652

-

San Luis

6

432.310

72.052

Orán

1

138.838

138.838

Santa Cruz

10

273.964

27.396

Rivadavia

-

30.357

-

Santa Fe

54

3.194.537

49.915

Rosario de la

1

28.993

28.993

Santiago del Estero

8

874.006

109.251

Tierra del Fuego

2

127.205

63.603

Rosario de Lerma

1

38.702

38.702

Tucuman

12

1.448.188

120.682

San Carlos

-

7.016

-

Total País

627

40.117.096

63.983

Santa Victoria

-

10.344

-

Total Provincia

9

1.214.441

134.938

Fuente: Banco Central de la República Argentina, Censo Nacional 2010.

La gran disparidad que se extrae del cuadro precedente se vuelve todavía más evidente si se analizan
los datos dentro de la propia provincia de Salta,
nuevamente tomando datos del Banco Central de la
República Argentina y del Censo Nacional 2010 para
cada departamento.
De los 23 departamentos de la provincia de Salta,
sólo 9 cuentan con una sucursal del Banco de la Nación
Argentina.

Frontera

Fuente: Banco Central de la República Argentina, Censo Nacional 2010.

La provincia de Salta es una de las jurisdicciones con
mayor tasa de desempleo y pobreza del país. Frente a
esta realidad, los ingresos de una importante cantidad
de familias dependen del cobro en forma oportuna de
jubilaciones, pensiones y planes sociales en dependencias del Banco de la Nación Argentina. Sólo en
la ciudad de Salta, cada mes unas 25.000 personas
concurren a cobrar estos conceptos.
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Asimismo, debido a la elevada cantidad de población de la ciudad de Salta y a la creciente necesidad de
servicios bancarios, la única sucursal del Banco de la
Nación Argentina en dicha localidad presenta grandes
congestionamientos, colas y demoras.
A lo dicho se le agrega el hecho de que el edifico
donde en la actualidad funciona dicha sucursal es una
construcción de varios años de antigüedad, que no
cuenta con posibilidades de ampliación, lo que impide
la instalación de más puestos de caja, dado que no
existe espacio físico para ello.
Por lo tanto, la apertura de una nueva sucursal del
Banco de la Nación Argentina en la ciudad de Salta
permitirá descomprimir la situación que padecen tanto
los clientes como el personal de la institución, conduciendo a una mejora del servicio.
Esto permitirá, además, avanzar hacia una mayor
bancarización de la región, lo que conlleva un menor
uso de dinero en efectivo. Esto tiene como doble efecto
un mayor control sobre la economía informal y operaciones de lavado de dinero, al tiempo que hace un
aporte positivo a la lucha contra la inseguridad.
Desde el punto de vista económico, esta iniciativa
ayudará también a aumentar la oferta de crédito, por
ejemplo para la actividad productiva o la vivienda, lo
que se traducirá en mayor inversión y crecimiento de
la economía local.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que solicita al Poder Ejecutivo nacional que arbitre
los medios necesarios a fin de proceder a la mayor brevedad posible a la apertura de una sucursal del Banco
de la Nación Argentina en la zona sur de la ciudad
capital de la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
126
(S.-781/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informe
al Honorable Congreso de la Nación:

Reunión 3ª

a) Si, efectivamente, tal como fuera consignado
en diferentes medios de comunicación, en el mes de
diciembre de 2012, se produjo el robo, hurto o desaparición injustificada de, aproximadamente, doscientas
armas que se encontraban en un garaje del Registro
Nacional de Armas (RENAR).
En caso de ser afirmativa la respuesta al punto anterior, informe:
b) Circunstancias de hecho de lo ocurrido (lugar
donde se encontraban las armas; identidad del personal
a cargo de su custodia; cantidad, tipo y calibre de dichas
armas; modo en que fue detectado el faltante, etcétera).
c) Si se ha efectuado denuncia judicial por el faltante
de las armas; de ser así, juzgado interviniente y estado
de las actuaciones.
d) Si se ha iniciado sumario administrativo con
motivo del faltante de armas; de ser así, funcionario a
cargo del mismo y estado de las actuaciones. Si existe
personal de la institución suspendido de sus funciones
o labores, con motivo de la iniciación de dicho sumario;
en su caso afirmativo, identidad de dicho personal y
especificación de las funciones o labores a su cargo.
e) Si, con motivo de la detección del faltante de armas, se han adoptado nuevas medidas específicamente
enderezadas a evitar que ello vuelva a ocurrir; en su
caso, cuáles son esas medidas.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con información aparecida en diversos
medios de alcance nacional (p. ej. diario Perfil, “Un
sospechoso robo de armas en el RENAR”, edición
electrónica del día 19 de enero de 2013, http://www.
perfil.com/ediciones/2013/1/edicion_746/contenidos/
noticia_0027.html consultada el 11 de marzo de 2013),
el día 19 de diciembre de 2012, aproximadamente
doscientas armas habrían sido robadas de un garaje
del Registro Nacional de Armas (RENAR). Las armas
robadas serían, en su mayoría, pistolas 9 milímetros,
escopetas y ametralladoras.
Los mismos medios dan cuenta de la existencia de
toda una serie de irregularidades que habrían permitido la perpetración del delito: así, por ejemplo, se
menciona la ausencia de una consigna para la custodia de las armas, el hecho de que la única cámara de
seguridad situada en el lugar del hecho filmaba pero
no grababa, la no realización del pesaje de algunas de
las armas faltantes conforme lo ordenan las normas
correspondientes.
La gravedad del hecho, de por sí enorme, se incrementa si, como se informa, las armas faltantes habrían
comenzado a circular en el mercado negro y un delincuente habría sido detenido con una de ellas en la
provincia de Buenos Aires.

20 de marzo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En nuestro país, las armas de fuego son un problema de innegable alcance nacional: el Médico Hugo
Spinelli, académico e investigador de la Universidad
Nacional de Lanús –reconocida autoridad en materia de
mortalidad por armas de fuego en Argentina–, señaló
ante los senadores integrantes de las comisiones de
Justicia y Asuntos Penales y Narcotráfico y Seguridad
Interior, en una reunión celebrada el día 7 de septiembre de 2010, que entre 1990 y 2008 (últimos datos
disponibles) murieron 59.339 personas por armas de
fuego, número que supera la cantidad de soldados norteamericanos muertos en la guerra de Vietnam. En esa
misma oportunidad, el señor Adrián Marcenac, miembro de la Red Argentina por el Desarme, explicó que las
estadísticas de Latinoamérica superan con creces las de
otras regiones: mientras en Europa la tasa es de 0,4 %
cada 100 mil habitantes, en África es de 11,9 %, y en el
caso de Latinoamérica el número asciende a 16,9 %, y
que entre los 10 países con mayor índice de mortalidad
por armas de fuego, 7 son de latinoamericanos. Sobre
85 países, Argentina ocupa el lugar 17°.
La reunión en la que expusieron los señores Spinelli
y Marcenac estaba orientada a enriquecer el debate
originado en el proyecto de ley (S.-441/10) derogando
las leyes 23.979, 24.492, 25.086, y 25.938, así como
también la ley 20.429 en lo referido a materiales, actividades y personas regulados en el proyecto. Dicho
proyecto, presentado por la suscripta en el año 2010,
recogía años de trabajo mancomunado de diferentes
personas y organizaciones, que habían arrojado, como
fruto, un consenso en punto al formato que debía adoptar la nueva regulación de base enderezada a normar,
en forma integral, todo lo atinente a las armas de fuego
en nuestro país. La propuesta en cuestión fue aprobada
por este cuerpo pero perdió estado parlamentario por
la inexplicable inacción de la Cámara de Diputados.
En el año 2012, en la convicción de la urgencia de
introducir los insoslayables cambios que dicha iniciativa presentada, la reproduje (proyecto S.-83/12) pero
en esta oportunidad no fue posible aunar las voluntades
necesarias para su tratamiento en el recinto.
El robo de armas respecto del cual se solicita información al RENAR viene a confirmar, si acaso hacía
falta una confirmación semejante, la necesidad de reconfigurar el modelo normativo nacional en lo referido
a las armas de fuego, con la particularidad de que, en
ese esfuerzo, es evidente que deberemos reconcentrarnos en la ideación de mecanismos que prevengan lo
que debería ser punto menos que imposible, a saber, la
sustracción ilegal de armas de la propia sede del organismo encargado de regular su circulación en el país.
El suceso vendría a demostrar –también, si alguien
precisara esa demostración–, que la delicadísima tarea
asignada legalmente al RENAR demanda que quienes
sean designados para su cumplimiento, satisfagan requisitos de idoneidad en la materia y no, meramente,
alineación política con el oficialismo ocasional porque
es innegable que un aspecto no menor de la problemáti-
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ca de la seguridad ciudadana está asociada a la calidad
de la gestión del mencionado organismo.
Si efectivamente el mencionado robo (o hurto o desaparición) de las armas tuvo lugar, es menester que esta
Cámara tome conocimiento de todas las circunstancias
de hecho referidas al mismo, en los términos en que
se señala en este proyecto; que se nos informe la existencia de denuncia penal y sumario administrativo con
motivo del suceso y, en ambos casos, el estado de las
actuaciones; si se han adoptado medidas de prevención
específicamente destinadas a impedir la reiteración de
un episodio de estas características.
Esa información resulta ser un insumo imprescindible, en general, para la sociedad toda, hondamente
preocupada y afectada por la proliferación de hechos
de violencia perpetrados mediante armas de fuego; y,
en particular, para quienes, como legisladores, estamos
llamados a dar una respuesta normativa de cara a las
demandas de la sociedad.
Es, entonces, por estos motivos, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informe
al Honorable Congreso de la Nación:
a) Si, efectivamente, tal como fuera consignado
en diferentes medios de comunicación, en el mes de
diciembre de 2012, se produjo el robo, hurto o desaparición injustificada de, aproximadamente, doscientas
armas que se encontraban en un garaje del Registro
Nacional de Armas (RENAR).
En caso de ser afirmativa la respuesta al punto anterior, informe:
b) Circunstancias de hecho de lo ocurrido (lugar
donde se encontraban las armas; identidad del personal
a cargo de su custodia; cantidad, tipo y calibre de dichas
armas; modo en que fue detectado el faltante, etcétera).
c) Si se ha efectuado denuncia judicial por el faltante
de las armas; de ser así, juzgado interviniente y estado
de las actuaciones.
d) Si se ha iniciado sumario administrativo con
motivo del faltante de armas; de ser así, funcionario a
cargo del mismo y estado de las actuaciones. Si existe
personal de la institución suspendido de sus funciones
o labores, con motivo de la iniciación de dicho sumario;
en su caso afirmativo, identidad de dicho personal y
especificación de las funciones o labores a su cargo.
e) Si, con motivo de la detección del faltante de armas, se han adoptado nuevas medidas específicamente
enderezadas a evitar que ello vuelva a ocurrir; en su
caso, cuáles son esas medidas.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
127
(S.-777/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe, a
través de los organismos correspondientes, sobre las
siguientes cuestiones:
1. Las causas de las reiteradas interrupciones, sin
aviso previo, en la prestación de los servicios de telefonía móvil e Internet que desde hace años afectan a
la provincia de Salta.
2. Cantidad de reclamos recibidos desde el año 2010 en
adelante, por interrupción de los servicios de telefonía móvil e Internet, y por incumplimiento de la Ley de Defensa
del Consumidor por parte de las empresas prestadoras de
dichos servicios. Sírvase brindar la información detallada
por provincia, empresa prestadora y motivo de la queja.
3. Las sanciones impuestas por el gobierno nacional
a las empresas prestadoras de los servicios de telefonía
móvil e Internet desde el año 2010 en adelante, ante la
manifiesta deficiencia en la provisión de su servicio,
incluyendo aquellas sanciones que determinen una
compensación económica a los usuarios afectados.
4. Las medidas adoptadas por el gobierno nacional
a fin de evitar futuras interrupciones en el suministro
de los servicios de telefonía móvil e Internet, y garantizar a la población el acceso a dichos servicios en
condiciones de regularidad, certidumbre y adecuada
relación precio/calidad.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional presente
informe a esta Honorable Cámara e intervenga ante
una problemática situación que aqueja a la población
de la provincia de Salta: la deficiente provisión de los
servicios de telefonía móvil e Internet y las reiteradas
interrupciones en la prestación de estos servicios.
Basta con citar sólo dos ejemplos, uno por caso, que
han tenido amplia repercusión en medios periodísticos
y en publicaciones de redes sociales. El pasado 17 de
diciembre, Salta sufrió un corte total de la provisión
de Internet que se extendió por más de dos horas y
media. También el 8 de marzo último, miles de usuarios
de telefonía móvil de Salta y otras cinco provincias
padecieron largas horas sin conexión, recibiendo un

Reunión 3ª

mensaje de “fuera de servicio” o “red ocupada” en la
pantalla de sus teléfonos celulares.
Estos acontecimientos resultan una clara violación de
lo dispuesto en el artículo 19 de la ley 24.240, de defensa
del consumidor, de conformidad con el cual “quienes
presten servicios de cualquier naturaleza están obligados
a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las
cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos”.
De más está decir que las consecuencias de este serio
problema se manifiestan en los más diversos ámbitos del
quehacer económico, social y cultural de la provincia:
bancos, empresas, instituciones educativas y reparticiones
públicas se ven continuamente imposibilitados, por lapsos
impredecibles, de realizar sus actividades normalmente.
Se afecta así no sólo a la producción y al comercio,
sino, principalmente, a los ciudadanos comunes en sus
labores y trámites, algunos de los cuales vencen sin
poder ser llevados a cabo.
La frase “se cayó el sistema” ha devenido un lugar
común en la provincia de Salta, perjudicando particularmente a los más humildes, que necesitan del sistema
bancario para percibir su asignación, plan o jubilación.
Estos servicios de telefonía móvil y de acceso a Internet son prestados con carácter oneroso, sea el usuario
una persona física, una empresa, o una institución
pública que paga por un servicio deficiente e irregular.
Muchos de los percances sufridos en la prestación
de estos servicios parecen compartir un común denominador: la sobreexigencia y saturación de equipos e
infraestructura, que operan al límite de su capacidad
por la falta de inversiones suficientes.
Los servicios de telecomunicaciones –como la telefonía móvil y el acceso a Internet– se han convertido
en el mundo actual en servicios “básicos”, necesarios
para el quehacer diario de la población. En este sentido,
el Estado debe garantizar a todos los habitantes del
país un adecuado acceso a esos servicios, brindando
igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional, y permaneciendo fiel al espíritu del inciso 2 del
artículo 75 de nuestra Constitución Nacional.
Para comprobar la masividad de estos servicios, basta
con repasar las cifras de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), dependiente de las Naciones Unidas.
La Argentina cuenta con 53,7 millones de suscripciones a
telefonía móvil (es decir, más de un celular por habitante),
lo que implica una tasa de penetración del 135 %.
En materia de Internet, y nuevamente tomando datos de
la UIT, un 50 % de los argentinos accede a este servicio,
mientras que un 10,5 % lo hace mediante banda ancha fija.
Para poner estos números en perspectiva, cabe
mencionar que la cantidad de teléfonos fijos en la
Argentina –una tecnología que cuenta con casi 140
años– es de 10 millones, lo que se traduce en una tasa
de penetración del 25 %.
En virtud de lo dicho, el presente proyecto solicita
al Poder Ejecutivo nacional informe las causas de
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las reiteradas interrupciones, sin aviso previo, en los
mencionados servicios.
Se requiere conocer, asimismo, la cantidad de reclamos con motivo de interrupción de dichos servicios y
por incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor por parte de las empresas prestadoras.
Se precisa contar también con información sobre
las sanciones que el gobierno nacional ha impuesto a
las empresas prestadoras ante la manifiesta deficiencia
en la provisión de su servicio, incluyendo aquellas
sanciones que prevean una compensación económica
a los usuarios afectados.
Por último, se solicita al Poder Ejecutivo nacional
detallar las medidas adoptadas a fin de evitar futuras
interrupciones en el suministro de los servicios de
telefonía móvil e Internet, y garantizar a la población
un acceso en condiciones de regularidad, certidumbre
y adecuada relación precio/calidad.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe, a
través de los organismos correspondientes, sobre las
siguientes cuestiones:

1. Las causas de las reiteradas interrupciones, sin
aviso previo, en la prestación de los servicios de telefonía móvil e Internet que desde hace años afectan a
la provincia de Salta.
2. Cantidad de reclamos recibidos desde el año 2010
en adelante por interrupción de los servicios de telefonía móvil e Internet y por incumplimiento de la Ley
de Defensa del Consumidor por parte de las empresas
prestadoras de dichos servicios. Sírvase brindar la información detallada por provincia, empresa prestadora
y motivo de la queja.
3. Las sanciones impuestas por el gobierno nacional
a las empresas prestadoras de los servicios de telefonía
móvil e Internet desde el año 2010 en adelante, ante la
manifiesta deficiencia en la provisión de su servicio,
incluyendo aquellas sanciones que determinen una
compensación económica a los usuarios afectados.
4. Las medidas adoptadas por el gobierno nacional
a fin de evitar futuras interrupciones en el suministro
de los servicios de telefonía móvil e Internet, y garantizar a la población el acceso a dichos servicios en
condiciones de regularidad, certidumbre y adecuada
relación precio/calidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Luis G. Borsani.
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Reunión 3ª

V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas por los señores senadores
a la Dirección General de Taquígrafos, para su
publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Penas por el delito de trabajo infantil
(O.D.-1/13.)
Señor presidente:
Nos disponemos a someter a consideración de este
Honorable Cuerpo, como cámara revisora, el proyecto
de ley que cuenta con media sanción de la Cámara de
Diputados de la Nación (expediente CD 126/12) que
considera como antecedente el proyecto de ley de los
senadores Higonet y Verna (expediente S.-1.399/12)
acerca de la incorporación al Código Penal de las penas
por el delito de trabajo infantil.
Se trata de una iniciativa parlamentaria que cumple
con el compromiso asumido por el gobierno, el que
a través del Ministro de Trabajo en la 79º Reunión
Plenaria del Consejo Federal del Trabajo celebrada en
Puerto Iguazú hace tan sólo unos meses, destacó que
“La erradicación del trabajo infantil va a ser un eje
central en el año 2013”. Me enorgullece estar en esta
Cámara en representación de la provincia de Misiones
para cumplir con ese compromiso asumido en mi tierra.
El trabajo infantil es una vulneración de derechos
que amenaza el desarrollo de las potencialidades de los
niños, niñas y adolescentes, que afecta las posibilidades
de inserción y contribución económica y social de esos
futuros ciudadanos a sus propias vidas y al engrandecimiento de nuestra Nación. Por ello debemos trabajar
y comprometernos a luchar día a día por erradicar el
trabajo infantil.
Porque el trabajo no es la vía a través de la cual los
niños y niñas que se encuentran en una situación social
vulnerable van a salir de la trampa de la pobreza, sino
por la activa participación del Estado protegiendo sus
derechos y construyendo herramientas efectivas que
aseguren su integridad física y la contención en el
sistema educativo y que los proteja de la explotación.
El compromiso de la República Argentina con la
erradicación del trabajo infantil es profundo, como puede leerse en los fundamentos de las diversas iniciativas
presentadas por los diputados y senadores que han sido
consideradas, así como en el trabajo de la Comisión
Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil
(Conaeti), que funciona en el ámbito del Ministerio de
Trabajo, y las comisiones provinciales para la erradicación del trabajo infantil (Copreti),que coordinan las
actividades que se implementen en las jurisdicciones

plasmadas en los planes nacionales para la prevención
y erradicación del trabajo infantil.
Todo este trabajo implementado día a día da cuenta
del esfuerzo de la República Argentina para erradicar
el trabajo infantil, que reduce el potencial de las generaciones futuras y que según las estadísticas recientes
de la OIT afecta a más de 215 millones de niños en
el mundo de Argentina no está sola en esta lucha, los
convenios internacionales y las acciones conjuntas de
los países reflejan el carácter universal del flagelo y el
esfuerzo por erradicarlo de manera conjunta.
Desde la Constitución Nacional, que en su artículo
75 inciso 22, otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por
ley 23.849, los convenios 138 y 182 de la OIT, ratificados por leyes 24.650 y 25.255, respectivamente; la
declaración sociolaboral del Mercosur, la declaración
de presidentes del Mercosur sobre erradicación del
trabajo infantil 2012; la declaración de presidentes del
Mercosur sobre erradicación del trabajo infantil 2002;
la ley 26.390, de prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente; la ley 26.206, Ley de
Educación Nacional; la ley 26.061, Ley de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; la ley 20.744, Ley de Contrato de Trabajo; la ley
25.212, Pacto Federal del Trabajo (Anexo IV); la ley
22.248, Régimen de Trabajo Agrario y la recientemente
sancionada Ley del Régimen de Trabajo Doméstico.
Todo este entramado normativo busca proteger a los
niños, niñas y adolescentes de comenzar la actividad laboral antes de estar desarrollados y aptos para hacerlo,
de ser explotados cuando se encuentran en situaciones
de vulnerabilidad. Hoy nos disponemos a incorporar
una herramienta para que quienes exploten a los niños
sean condenados.
Sin lugar a dudas, la erradicación del trabajo infantil
forma parte de la estrategia de protección de los niños,
niñas y adolescentes cuya integridad física, formación educativa, capacitación e inserción constituyen
objetivos fundamentales de las políticas públicas que
se han llevado a cabo en nuestro país desde 2003 en
adelante, profundizadas por nuestra presidenta Cristina
Fernández de Kirchner con férrea determinación y
acompañada por las provincias.
En el caso particular de la provincia de Misiones, a
la que represento en esta banca, es importante destacar
el continuo trabajo en pos de honrar el compromiso
asumido en 2004 bajo la conducción del ingeniero
Rovira, sostenido por el gobernador Closs. Cabe
destacar que fue una diputada Misionera, la doctora
Bianco, la autora de la ley 26.390 de prohibición del
trabajo infantil y protección del trabajo adolescenteya
mencionada, además de ser presidenta del Conadeti
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en dos períodos, representando a la provincia como
subsecretaria de Trabajo y Empleo.
Esto refleja que la erradicación del trabajo infantil ha
demostrado ser un compromiso de la sociedad argentina
en pos de la protección de la niñez, manifiesto en la obra
de sus gobernantes nacionales y provinciales. Tal es así
que pueden identificarse entre las principales medidas
la implementación de la asignación universal por hijo,
la asignación por embarazo, el plan de vacunación, los
programas de contención social implementados por el
Ministerio de Desarrollo Social, los diversos programas
de abordaje territorial del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y la cartera de Ciencia y Técnica,
que en conjunto con los órganos competentes de las
provincias, trabajan día a día para mejorar el presente
y el futuro de los niños de nuestro país, favoreciendo
el acceso a la tecnología en igualdad de condiciones,
fortaleciendo la educación pública y luchando contra la
deserción escolar en todos los niveles educativos.
En este contexto, la erradicación del trabajo infantil
toma un rol central para asegurar la efectividad de las
políticas de inclusión de nuestros niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo.
Las políticas de protección de la integridad física
y la inclusión de los niños en el sistema educativo no
tendrán efectividad si no erradicamos el trabajo infantil.
Porque la exposición de los niños, niñas y adolescentes
al trabajo constituye un obstáculo para garantizar sus
derechos, vulnerando su desarrollo físico e intelectual.
Hoy nos disponemos a dar fuerza de ley a la sanción
penal al delito sumando una herramienta más que le
permita al Estado armar un escudo integral de protección
de los más vulnerables. En este contexto, la iniciativa
que tipifica el empleo infantil incorporándolo al Código
Penal como una violación a las libertades individuales,
debe ser considerada como una pieza de un mecanismo
de protección que involucra a todos los poderes del
Estado. En fin, la tipificación penal de la explotación
de los niños, niñas y adolescentes a través del trabajo
obstaculizando su crecimiento, desarrollo y formación
constituye un paso trascendental en las políticas de protección de la niñez, que le da a la Justicia un instrumento
muy valioso y efectivo para alcanzar el objetivo.
Para terminar me hago eco de las palabras del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, cuando se refirió a esta
iniciativa en el marco de la Comisión de Trabajo: “el
gobierno aspira a una Argentina donde los adultos trabajen, los niños jueguen y estudien y aquellos que hacen
trabajar a los niños tengan el castigo que corresponde”.
Esta iniciativa es una muestra de que la política es el
arte de lo posible y de que es posible encontrar consensos sobre cuestiones fundamentales sobre las que como
sociedad hemos decidido avanzar para nunca retroceder, implementando mecanismos de interacción de los
poderes del Estado para proteger a los más vulnerables.
Por lo expuesto, adelanto mi voto positivo.
Sandra D. Giménez.
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2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
14a revisión general de cuotas del FMI y enmiendas al Convenio Constitutivo
(O.D.-4/13)
Señor presidente:
El presente proyecto de ley aprueba el aumento de la
cuota de la República Argentina en el Fondo Monetario
Internacional (FMI).
El Fondo Monetario decidió un aumento de capital, y
nuestro país debe autorizar el aumento de su participación en esa entidad, realizando el aporte en proporción
a la misma.
Ante todo quiero destacar la importancia de continuar siendo partícipe e integrante de ese organismo
internacional. Sin embargo considero que no resulta
necesario realizar nuevos aportes a la mencionada
institución para seguir siendo miembro del mismo.
Los aportes a esa entidad deben estar alineados con las
políticas de Estado que nuestro país está ejecutando.
Es importante definir la relación que nosotros pretendemos tener con el FMI: si vamos a permitir las
revisiones anuales de ese organismo en nuestro país; las
observaciones de nuestras variables macroeconómicas,
entre ellas las del INDEC, y actuar en concordancia con
sus recomendaciones; si deseamos buscar futuros financiamientos de esa institución; si procuraremos obtener
garantías para la colocación de nuevos empréstitos en
los mercados internacionales de capitales. Entonces, tal
vez, sea interesante realizar los aportes de capital para
poseer una mayor preponderancia en ese organismo.
Si, por el contrario, tenemos pensado seguir desendeudándonos, reducir nuestra deuda con los organismos
internacionales, impedir las revisiones del FMI, no
acatar sus recomendaciones, y no usar los servicios
que dicha institución brinda a sus miembros, entonces
parece un despropósito realizar un gasto sobre el cual
no vamos a obtener ningún rédito.
Es decir, actuemos en función de nuestros cursos
de acción hacia el futuro, y en lineamiento con las
políticas económicas e internacionales que venimos
implementando y seguiremos aplicando.
En función de lo realizado por nuestro país en los
últimos años, y en concordancia con las relaciones que
venimos teniendo con el mencionado organismo, lo más
lógico sería mantenernos con el actual aporte de capital
que poseemos en esa institución, y no realizar aportes
extras, que significarán un esfuerzo para nuestro país, y
un sacrificio innecesario para nuestra sociedad, pues no
obtendremos ningún beneficio de tal accionar.
En consecuencia es mi opinión que, de continuar
con la política pública adoptada al respecto, sigamos
siendo miembros del Fondo Monetario Intercional pero
con el mismo nivel de aporte de capital que poseemos
en este momento.
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Por tal motivo es que adelanto mi voto negativo al
presente proyecto de ley.
3
SOLICITADA POR LA SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Penas por el delito de trabajo infantil
(O.D.-1/13.)
Señor presidente:
Hoy nos abocamos a la tarea de modificar el Código
Penal a los efectos de reprimir severamente el trabajo
en el que se ven involucrados los niños menores de
nuestro país.
Debemos tener como fundamental prioridad la supresión del trabajo infantil en cualquiera de sus formas,
asegurando a los niños de nuestra patria la posibilidad
de acceder a una educación gratuita y obligatoria, que
les permita un desarrollo físico, mental y espiritual
acorde a su edad.
Como Estado tenemos la obligación de garantizar a
nuestros niños un desarrollo armonioso, en un ambiente
de felicidad, compresión y amor, tal cual reza la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año
1989, y ratificada por nuestro país en 1990. Asimismo,
debemos asegurarles una debida protección legal, propiciándoles cuidados especiales, en virtud del grado de
vulnerabilidad en el que se encuentran, debido a la falta
de madurez tanto física como mental.
Necesitamos formar hombres y mujeres de bien,
preparándolos para una vida con ideales sanos y de
independencia sobre una base de solidaridad, igualdad
y libertad. Resulta indispensable reconocerles estos
derechos para que puedan asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad.
Requerimos de la cooperación de todos, como ciudadanos, para el mejoramiento de las condiciones de vida
de los niños que habitan nuestro país, y se encuentran
en condiciones de sometimiento laboral.
En el convencimiento de que esta iniciativa otorga
las garantías y derechos suficientes, en pos de una mayor protección a nuestros menores, es que acompaño
con mi voto afirmativo el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
RIOFRIO
Penas por el delito de trabajo infantil
(O.D.-1/13.)
Sreñor presidente:
La infancia es un tiempo para jugar, para ir a la escuela, aprender, crecer, una etapa en la cual todos los

Reunión 3ª

niños y niñas merecen la oportunidad de desarrollar
sus potenciales.
En los últimos años, nuestro país ha realizado
importantes progresos en materia de protección de la
infancia, como la ley 26.061, la asignación universal
por hijo, la Ley Nacional de Educación, normas que
combaten la producción y distribución de pornografía
infantil, entre otras.
La ley 26.390 introdujo importantes cambios en el
régimen de trabajo de menores, colocándose en línea
con las reglas del derecho internacional a las que el
país ha adherido, como por ejemplo el convenio OIT
138 de 1973 sobre edad mínima de admisión al empleo,
ratificado por la ley 24.650, que establece que cada
país puede determinar la edad mínima de admisión
en el empleo, siempre y cuando ésta no sea inferior
a 15 años ni a la edad de concusión de la escolaridad
obligatoria. Uno de los cambios más significativos que
trajo aparejada la ley 26.390 fue haber elevado la edad
mínima de admisión al empleo a 16 años, quedando
prohibido el trabajo –en todas sus formas– de las personas menores de esa edad.
El trabajo infantil está prohibido porque pone en peligro la salud, seguridad y educación de los más chicos.
Atenta contra su desarrollo físico, mental, espiritual,
moral y social e impide que los niños que trabajan se
desarrollen en iguales condiciones que aquellos que
no lo hacen.
El término “trabajo infantil” suele definirse como
todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su
potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su
desarrollo físico y psicológico.
Así pues, se alude al trabajo que:
– Es peligroso y perjudicial para el bienestar físico,
mental o moral del niño; e interfiere con su escolarización puesto que:
- Los priva de la posibilidad de asistir a clases.
- Los obliga a abandonar la escuela de forma prematura.
- Les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume mucho tiempo.
En las formas más extremas de trabajo infantil,
los niños son sometidos a situaciones de esclavitud,
separados de su familia, expuestos a graves peligros y
enfermedades y/o abandonados a su suerte en la calle
de grandes ciudades (con frecuencia a una edad muy
temprana).
El 12 de junio se recuerda en todo el mundo el Día
Mundial contra el Trabajo Infantil, instituido por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde
2002, una realidad que en nuestro país afecta a miles
de chicos y requiere más acciones que la modificación
de una legislación.
En la región el panorama es bastante grave. Según
estimaciones de la Organización Internacional del
Trabajo –OIT– en América Latina y el Caribe el 17 %
de la niñez entre 5 y 14 años trabaja.
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En orden a la relación entre el trabajo infantil y la
educación, podemos decir que según la encuesta realizada en 2006 por el Ministerio de Trabajo con el apoyo
de la O.I.T., que entrevistaron a niños y niñas de 5 a
17 años del Área Metropolitana y provincias del NEA
y NOA, y en relación a la pregunta acerca de si en la
semana anterior habían trabajado, encontraron que de
los que trabajaban, lo hicieron en promedio durante 7
horas semanales:
– Si bien la inserción de los chicos de 5 a 13 años que
trabajan es casi universal, la inserción laboral afecta
los logros escolares que se expresan en: llegadas tarde
(18,7 % de los niños que trabaja), inasistencias frecuentes (19,8 % de los niños que trabaja) y repitencia
29,7 % de los niños que trabaja).
– En cuanto a la incidencia de la escolarización de
los niños/adolescentes que trabajan, la encuesta revela
que uno de cada cuatro adolescentes que trabajaron en
la semana de referencia no asiste a la escuela.
– En las zonas rurales, uno de cada cinco niños y
niñas trabaja o trabajó con anterioridad a la encuesta y
algo más de los adolescentes se encuentra en la misma
situación.
– La incorporación temprana al trabajo es más frecuente en el medio rural que en el urbano: el 13,3 % de
los niños menores de 9 años trabajó en algún momento
del año, mientras que en las ciudades sólo lo hizo 6 %.
Por cierto que la elaboración de políticas públicas
tendientes a prevenir esta problemática, la inclusión
de la lucha contra el trabajo infantil en el presupuesto
nacional y la visibilización del tema en medios de comunicación y escuelas constituyen medidas concretas
que ha realizado nuestro país con miras a la erradicación del trabajo infantil.
Pero el proyecto en tratamiento avanza un poco más
en este objetivo al disponer sanciones penales específicas a la utilización y aprovechamiento económico
personal del trabajo infantil.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que la Organización Internacional del Trabajo en el convenio 182,
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ratificado por la ley 25.255, prohibió la realización de
determinadas actividades calificadas como explotación
y violencia contra los niños. Estas actividades son: “a)
todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas
a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la
servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el
trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en
conflictos armados; b) la utilización, el reclutamiento
o la oferta de niños para la prostitución, la producción
de pornografía o actuaciones pornográficas; c) la
utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para
la realización de actividades ilícitas, en particular la
producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se
definen en los tratados internacionales pertinentes, y d)
el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones
en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud,
la seguridad o la moralidad de los niños” (artículo 3°).
Este convenio, en su artículo 7°, y la recomendación
190 de la OIT que lo complementa disponen el deber
del Estado de prohibir y eliminar este tipo de explotación de los niños con carácter de urgencia, por lo que
resulta necesario incorporar un tipo penal como el que
nos ocupa, que expresamente incluya estas formas de
explotación infantil. Ello resulta compatible con el
artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del
Niño donde se reconoce el “derecho del niño a estar
protegido contra la explotación económica y contra el
desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para
su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual,
moral o social” y se prevé que los Estados deben estipular “penalidades u otras sanciones apropiadas para
asegurar la aplicación efectiva del presente artículo”.
Y es justamente lo que este congreso viene a hacer,
a decir y a advertir: con los chicos no.
Por las razones expuestas, adelanto mi voto favorable al proyecto en tratamiento y solicito el acompañamiento de mis colegas.
Marina R. Riofrio.

